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JUNTA DE ANDALUCÍA
———

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

———

Delegación Territorial de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de Sevilla

Instalación eléctrica
Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial

a Endesa Distribución Eléctrica, S.L., con solicitud de autoriza-
ción de la instalación eléctrica y aprobación del correspondien-
te proyecto de fecha 23 de enero de 2012, cumplidos los trámi-
tes reglamentarios ordenados en la Sección I y II del Capítulo
II, del Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, por el que se regulan las actividades de transporte, distri-
bución, comercialización, suministro y procedimientos de au-
torización de instalaciones de energía eléctrica, que la compe-
tencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Con-
sejería en virtud de las siguientes disposiciones:

— Decreto del Presidente 3/2012, de 5 de mayo, de la Vi-
cepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.

— Decreto 149/2012, de 5 de junio, por el que se regula la
estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo.

— Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la
organización territorial provincial de la Administración de la
Junta de Andalucía.

— Orden de 24 de junio de 2010, por la que se delegan
competencias en órganos directivos de la Consejería, de con-
formidad con lo previsto en la Disposición transitoria tercera
del Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el quey se regula la
organización territorial provincial de la Administración de la
Junta de Andalucía.

Y de acuerdo con la resolución de 23 de de febrero de 2005,
de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la
que se delegan determinadas competencias en materia de auto-
rizaciones de instalaciones eléctricas en las Delegaciones de la
citada Consejería, este Servicio de Industria, Energía y Minas,
propone:

Primero.—Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de
la instalación eléctrica referenciada cuyas características prin-
cipales son:

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio número 2.
Emplazamiento: Polígono industrial Ctra. La Isla a subes-
tación Quintos.
Finalidad de la instalación: Refuerzo de la red existente
para facilitar evacuación de diez plantas solares fotovoltai-
cas sobre cubiertas de naves.

Línea eléctrica:
Origen: CT «Fernandina» / CD «Roca».
Final: CD «Roca» / centro de seccionamiento CDT-Pol.
Isla _2 n.º 12054.
TM afectados: Dos Hermanas y Sevilla.
Tipo: Subterránea D/C.
Tensión en servicio: 15(20) KV.
Conductores: RHZ1 18/30 KV 1X240 mm2 Al.
Presupuesto: 1125825 euros.
Referencia: RAT: 111754 EXP.: 266888

Segundo.—Para la ejecución de la instalación, así como
para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las si-
guientes consideraciones:

1.     El titular de la instalación dará cuenta por escrito del
comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial.

2.     La presente resolución habilita al titular a la construc-
ción de la instalación proyectada.

3.     Esta autorización se otorga a reserva de las demás li-
cencias o autorizaciones necesarias de otros organismos y per-
misos de paso necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio
de las competencias atribuidas a esta Delegación.

4.     Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta
para su ejecución, las condiciones impuestas por los organis-
mos que las han establecido, las cuales han sido puestas en co-
nocimiento y aceptadas por él.

5.     Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras
no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente
autorización de explotación, que será emitida por esta Delega-
ción Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se se-
ñalan en el artículo 132.º del Real Decreto 1955/2000.

6.     Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyec-
to presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y
autoricen.

7.     El plazo de puesta en marcha será de un año, contados
a partir de la presente resolución.

8.     La Administración dejará sin efecto la presente resolu-
ción en cualquier momento en que se observe el incumplimien-
to de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la
Administración, previo el oportuno expediente, acordará la
anulación de la autorización con todas las consecuencias de
orden administrativo y civil que se deriven, según las disposi-
ciones legales vigentes.

9.     El titular de la instalación dará cuenta de la termina-
ción de las obras a esta Delegación Territorial, quien podrá
practicar, si así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el
terreno de la instalación.

El Jefe del Servicio de Industria, Energía y Minas
Vista la presente propuesta del Servicio de Industria, Ener-

gía y Minas, esta Delegación Territorial,
RESUELVE

Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la instala-
ción descrita anteriormente en la propuesta con las considera-
ciones indicadas en el apartado segundo de la misma.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el
Excmo. Sr. Consejero, en el plazo de un mes contado a partir
del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en
el artículo 107.1 de la Ley 4/1999, de 14 de enero, de modifi-
cación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

En Sevilla a 25 de septiembre de 2012.—La Delegada Te-
rritorial, Aurora Cosano Prieto.

8W-12444-P
———

Consejería de Fomento y Vivienda

———

Delegación Territorial de Fomento, Vivienda,
Turismo y Comercio de Sevilla

Ignorándose el actual domicilio de los Sres. relacionados,
contra los que se tramita expediente sancionador por infrac-
ción a la normativa de transportes terrestres, o siendo descono-
cidos en las direcciones que figuran en los archivos de esta
Delegación, se notifica por el presente anuncio lo siguiente:

Notificaciones:
Expediente: SE-01079/2012 Matrícula: 69-49DSN- Titular: PLASTIHO-

GAR TORRENTE,S.L. Domicilio: CTRA. DE BIAR S N APARTADO 23 Co
Postal: 03430 Municipio: ONIL Provincia: Alicante Fecha de denuncia: 5 de
Septiembre de 2011 Vía: A92 Punto Kilométrico: 42.2 Hora: 18:45 Hechos: LA
REALIZACIÓN DE TRANSPORTE EN VEHÍCULO PESADO EN SERVICIO
PRIVADO CARECIENDO DE AUTORIZACIÓN. CIRCULA ENTRE ONIL Y
SEVILLA, CORDOBA Y MALAGA TRANSPORTANDO PRODUCTOS DE
HOGAR.- Normas Infringidas: 141.13 LOTT 198.13 ROSTÍ Pliego de des-
cargo: No. Sanción: 1.001,00.



Expediente: SE-01323/2012 Matrícula: MU-003009-BL Titular: URREA
AZNAR MIGUEL ÁNGEL Domicilio: LAVADERO. 57 Co Postal: 30870
Municipio: MAZARRON Provincia: Murcia Fecha de denuncia: 27 de Octubre
de 2011 Vía: SE30 Punto Kilométrico: 13 Horas: 10:19 Hechos: TRANSPORTE
DE MERCANCÍAS DESDE SEVILLA HASTA PILAS SIN APORTAR 26
DISCO/S DESDE LA FECHA 29/09/2011 HASTA LA FECHA 25/10/2011.
AMBAS FECHAS INCLUSIVE, APORTA DISCO DIAGRAMA DEL 21-10-
11 Y 24-10-11. NO APORTA CERTIFICADO DE ACTIVIDADADES.- CIR-
CULA EN VACIO. Normas Infringidas: 140.24 LOTT 197.24 ROTT Pliego de
descargo: No. Sanción: 2.001,00.

Expediente: SE-01402/2012 Matrícula: 01-14FKZ- Titular: DOMÍNGUEZ
CASTEL JUAN Domicilio: AV SANTA ANA 112 Co Postal: 14700 Municipio:
PALMA DEL RIO Provincia: Córdoba Fecha de denuncia: 13 de Octubre de
2011 Vía: A-4 Punto Kilométrico: 457 Hora: 18:20 Hechos: REALIZAR UNA
CONDUCCIÓN ININTERRUMPIDA DE 05.58 H. INFRACCIÓN OBSER-
VADA DÍA 30/09/2011. ENTRE LAS 03:23 H. Y LAS 11:17 H.(UTC).- Nor-
mas Infringidas: 141.6 LOTT 198.6 ROTT Pliego de descargo: No. Sanción:
501,00.

Expediente: SE-01403/2012 Matrícula: 26-32DLD- Titular: ESTEBAN
NOLLA SANTIAGO Domicilio: URB. OLIVERES 21 Co Postal: 43530 Muni-
cipio: ALCANAR Provincia: Tarragona Fecha de denuncia: 6 de Octubre de
2011 Vía: A92 Punto Kilométrico: 42 Hora: 12:35 Hechos: NO PASAR LA
REVISIÓN PERIÓDICA DEL TACÓGRAFO. ULTIMA REVISIÓN EL
05/06/09 EN SERVICIOS Y CAMIONES CORRALES S.A. TALLER AUTO-
RIZADO E 1.609.- Normas Infringidas: 141.5 LOTT 198.5 ROTT Pliego de
descargo: No. Sanción: 1.501,00.

Expediente: SE-01423/2012 Matrícula: SE-003596-DL Titular: SÁNCHEZ
GARCÍA JUAN LUIS Domicilio: REINA SOFÍA. 15 Co Postal: 41807 Munici-
pio: ESPARTINAS Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 15 de Octubre de 2011
Vía: SE-30 Punto Kilométrico: 12 Hora: 20:34 Hechos: REALIZAR UN TTE
PRIVADO COMPLEMENTARIO POR LA PROVINCIA DE SEVILLA
TRANSPORTANDO HIELO CON UN PESO TOTAL EN BASCULA DE 3920
KGS. SIENDO SU MMA DE 3170KGS.- Normas Infringidas: 141.4 LOTT
198.4 ROTT Pliego de descargo: No. Sanción: 1.901.00.

Expediente: SE-01424/2012 Matrícula: 67-22DRM- Titular: TTES. VA Y
VIENE, S.L. Domicilio: ROSARIO, 24 Co Postal: 41700 Municipio: DOS
HERMANAS Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 10 de Octubre de 2011 Vía:
SE30 Punto Kilométrico: 13 Hora: 08:10 Hechos: CARECER DEL CERTIFI-
CADO DE CONFORMIDAD PARA EL TRANSPORTE MERCANCÍAS
PERECEDERAS. CADUCADO DESDE 20/09/11 TRANSPORTA PRODUC-
TOS ALIMENTARIOS ULTRACONGELADOS POR PROVINCIA SEVI-
LLA.- Normas Infringidas: 140.26.2 LOTT 197.26 ROTT Pliego de descargo:
No. Sanción: 2.001,00.

Expediente: SE-01428/2012 Matrícula: 29-15GDH- Titular: ALAMEDA
DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES SL Domicilio: CTRA. RONDA
SAN PEDRO (A-376) KM. 10 Co Postal: 29451 Municipio: PARAUTA Provin-
cia: Malaga Fecha de denuncia: 17 de Octubre de 2011 Vía: SE-3206 Punto
Kilométrico: 2,5 Hora: 10:38 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS EN
VACIO DESDE P.I. LA ISLA(SE) A LA RINCONADA, PRESENTANDO UN
INCUMPLIMIENTO EN LAS INTERRUPCIONES EN LA CONDUCCIÓN
EN LA JORNADA FECHA 26/09/11, EN EL PERIODO COMPRENDIDO
ENTRE LAS 04:55 H. DÍA 26/09/11 A LAS 12:52 H. DÍA 26/09/11 . TOTAL
HORAS CONDUCCIÓN SIN PAUSAS 06 H. Y 54 MIN.- Normas Infringidas:
141.6 LOTT 198.6 ROTT Pliego de descargo: No. Sanción: 1.001,00.

Expediente: SÉ-01430/2012 Matrícula: 38-10DJP- Titular: LAHBIB
MOUMEN Domicilio: TÍA JAVIERA 21 l-D Co Postal: 28942 Municipio:
FUENLABRADA Provincia: Madrid Fecha de denuncia: 5 de Octubre de 2011
Vía: A92 Punto Kilométrico: 42 Hora: 15:38 Hechos: CIRCULAR TRANS-
PORTANDO ROPA DESDE MADRID A MARRUECOS, CON UN PESO
TOTAL DE 2620 KG. ESTANDO AUTORIZADO A 2000 KG., EXCESO DE
620 KG.- Normas Infringidas: 140.19 LOTT 197.19 ROTT Pliego de descargo:
No. Sanción: 4.600.00.

Expediente: SE-01431/2012 Matrícula: 09-19DPC- Titular: TRANSPOR-
TES BARBA E HIJO, S.L. Domicilio NICARAGUA 3 Co Postal: 11630 Muni-
cipio: ARCOS DE LA FRONTERA Provincia: Cádiz Fecha de denuncia: 21 de
Octubre de 2011 Vía: N-IV Punto Kilométrico: 569 Hora: 20:50 Hechos: NO
PASAR LA REVISIÓN PERIÓDICA DEL TACOGRAFO, CADUCADA CON
FECHA 01/09/11. TACOGRAFO STONERIDGE N° 24724875. DATOS
PLACA INSTALACIÓN TALLER AUTO CASTELLAR 5.401 L:3310
WT1243 FECHA 01/09/11.- Normas Infringidas: 141.5 LOTT 198.5 ROTT
Pliego de descargo: No. Sanción: 1.501,00.

Expediente: SE-01443/2012 Matrícula: 32-16BYJ- Titular: SANJIMENEZ,
S.L. Domicilio: CRISTÓBAL COLON 1 Co Postal: 21840 Municipio: NIEBLA
Provincia: Huelva Fecha de denuncia: 25 de Octubre de 2011 Vía: A8028 Punto
Kilométrico: 2,5 Hora: 20:45 Hechos: TTE DE MERCANCÍAS EN VACIO
DESDE ARAHAL A NIEBLA PRESENTANDO MINORACIÓN DEL DES-
CANSO DIARIO SOBRE 9 H A UN TOTAL DE 7 HORAS. INICIO JOR-
NADA 24H A LAS 07:30 H DÍA 14/10/2011 A LAS 07:30H DÍA
15/10/2011.DESCANSO MÁXIMO CONSECUTIVO DE 00:30H DÍA
15/10/2011 A 07:30H DÍA 15/10/2011.- Normas Infringidas: 141.6 LOTT 198.6
ROTT Pliego de descargo: No. Sanción: 401,00.

Expediente: SE-01517/2012 Matrícula: 01-27GWB- Titular: TRANS-
PORTE Y LOGÍSTICA NERVIÓN Domicilio: QUEJÍO 8 Co Postal: 41006
Municipio: SEVILLA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 26 de Octubre de

2011 Vía: A-8031 Punto Kilométrico: ,5 Hora: 11:07 Hechos: TRANSPORTE
DE MERCANCÍAS DESDE SAN JUAN DE AZNALFARACHE HASTA DOS
HERMANAS SIN LLEVAR A BORDO DEL VEHÍCULO ARRENDADO EL
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O COPIA DEL MISMO. TRANS-
PORTA PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN ARRENDADOR: AGUSTÍN
GARRIDO MORENO.- Normas Infringidas: 141.22 LOTT 198.22 ROTT
Pliego de descargo: No. Sanción: 1.001,00.

Expediente: SE-01520/2012 Matrícula: SE-000625-CP Titular: BASPOL-
SERGUE, S.L. Domicilio: BIB RAMBLA, 1 Co Postal: 41019 Municipio:
SEVILLA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 14 de Octubre de 2011 Vía: C/
METALURGIA Punto Kilométrico: Hora: 10:50 Hechos: TRANSPORTAR
PRODUCTOS QUE ENCESITEN REGULACIÓN DE TEMPERATURA
DURANTE EL TRANSPORTE A UNA TEMPERATURA DISTINTA DE LA
EXIGIDA DURANTE EL MISMO, VIENE DE CARGAR EN C/ ZINC Y SE
DIRIGE A EMPRESA MERCANCÍA EN PARQUE ALCOSA. TRANSPORTA
12 TARTAS Y 6 BANDEJAS DE PASTELES CON NATA (O - 5ºC) LLEVA
DISPOSITIVO FRIGORÍFICO APAGADO. TERMÓMETRO A 23° C- Normas
Infringidas: 140.26.4 LOTT Pliego de descargo: No. Sanción: 2.001,00.

Expediente: SE-01521/2012 Matricula: — Titular: CAT ESPAÑA LOGÍS-
TICA CARGO, S.L. Domicilio: CTRA. LA ESCLUSA S/N Co Postal: 41012
Municipio: SEVILLA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 26 de Septiembre
de 2011 Vía: A-8125 Punto Kilométrico: 3,5 Hora: 15:40 Hechos: CIRCULAR
TRANSPORTANDO PAQUETERÍA DESDE: SEVILLA HASTA MORÓN DE
LA FRONTERA, CARECIENDO DE TARJETA DE TRANSPORTE PARA
VEHÍCULO LIGERO. SE SANCIONA POR CONTRATAR CON TRANS-
PORTISTA NO AUTORIZADO CON LA EMPRESA VÍCTOR JOSÉ DEL
CAMPO GUTIÉRREZ Y VEHÍCULO 3907-BBJ- Normas Infringidas: 141.27
LOTT 198.27 ROTT Pliego de descargo: No. Sanción: 401,00.

Expediente: SE-01539/201 2 Matrícula: 48-66FMII- Titular: TOROS DE
LOS GUATELES, S.L. Domicilio: PASEO DEL CRISTINA 1 4º A Co Postal:
41001 Municipio: SEVILLA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 4 de Octubre
de 2011 Vía: A-92 Punto Kilométrico: 42 Hora: 12:33 Hechos: CIRCULAR EN
VEHÍCULO LIGERO, TRANSPORTANDO CABALLOS DESDE MIJAS
(MA) A SEVILLA, ESTANDO AUTORIZADO PARA 3.500 KG, ARRO-
JANDO UN PESO EN BASCULA DE 4.440 KG.- Normas Infringidas: 140.19
LOTT 197.19 ROTT Pliego de descargo: No. Sanción: 3.431.00.

Expediente: SE-01660/2012 Matrícula: 51-82FSY- Titular: CÁRNICAS
MAYCA 21, S.L. Domicilio: AV. ESPANA 77 Co Postal: 41700 Municipio:
DOS HERMANAS Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 25 de Octubre de
2011 Vía: A362 Punto Kilométrico: 9 Hora: 10:30 Hechos: CIRCULAR REA-
LIZANDO UN TRANSPORTE DE MERCANCÍAS (PRODUCTOS CÁRNI-
COS) DESDE DOS HERMANAS A DESTINOS VARIOS, CON UN PESO
TOTAL DE 4100 KG. ESTANDO AUTORIZADO A 3500 KG„ EXCESO DE
600 KG.- Normas Infringidas: 141.4 LOTT 198.4 ROTT Pliego de descargo:
No. Sanción: 1.601.00.

Expediente: SE-01700/2012 Matrícula: 95-32GYH- Titular: CORPORA-
CIÓN TRANSPORTARÍA 2009 0G. S.L. Domicilio: POL.IND.LOS OLIVOS
C/. ROMERO NAVE 1-3 Co Postal: 41700 Municipio: SANTIPONCE Provin-
cia: Sevilla Fecha de denuncia: 17 de Octubre de 2011 Vía: A8008 Punto Kilo-
métrico: 0 Hora: 13:20 Hechos: TRANSPORTAR ELECTRODOMÉSTICOS
DESDE ALCALÁ GUADAIRA A DOS HERMANAS, REALIZANDO
TRANSPORTE PUBLICO DE MERCANCÍAS VEHÍCULO LIGERO, CARE-
CIENDO DE AUTORIZACIÓN DE TRANSPORTES. VEHÍCULO ALQUI-
LER SIN CONDUCTOR, ARRENDADOR:B29733870. CODEMAVE CINCO,
S.L.- Normas Infringidas: 140.1.9 LOTT 197.1.9 ROTT Pliego de descargo: No.
Sanción: 1.501,00.

Expediente: SE-01710/2012 Matrícula: 58-44FPV- Titular: EXCAVACIO-
NES Y AFIRMADOS BERÑAL. S.L. Domicilio: POL. FUENTEQUINTILLO.
CL. RONDA VIRIATO, 10 Co Postal: 41089 Municipio: DOS HERMANAS
Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 21 de Octubre de 2011 Vía: A8058 Punto
Kilométrico: 8,5 Hora: 09:50 Hechos: NO PASAR LA REVISIÓN PERIÓDICA
DEL TACOGRAFO SIEMENS VDO. MODELO 1381 N° 0000529392 Y N°
HOMOLOGACIÓN el-43. FECHA ULTIMA INSPECCIÓN 25/09/09.- Normas
Infringidas: 141.5 LOTT 198.5 ROTT Pliego de descargo: No. Sanción:
1.501,00.

Expediente: SE-01712/2012 Matrícula: 67-37DDJ- Titular: AUTOVÍAS
DEL SUR, S.L. Domicilio: PASEO DEL ESTATUTO 35 Co Postal: 41410
Municipio: CARMONA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 6 de Octubre de
2011 Vía: A4 Punto Kilométrico: 506 Hora: 16:35 Hechos: REALIZAR
TRANSPORTE DE ÁRIDOS CON LA AUTORIZACIÓN DE TRANSPORTES
CADUCADA DE FECHA 31/05/11.- Normas Infringidas: 141.13 LOTT 198.13
ROT1 Pliego de descargo: No. Sanción: 1.001,00.

Expediente: SE-01714/2012 Matrícula: 07-21FXH- Titular: LEZAMA
TERRESTRES Y MARÍTIMOS, S.L. Domicilio: DON QUIJOTE, 12 Co Pos-
tal: 45200 Municipio: ILLESCAS Provincia: Toledo Fecha de denuncia: 14 de
Octubre de 2011 Vía: A364 Punto Kilométrico: ,1 Hora: 09:35 Hechos: CIRCU-
LAR DESDE CÓRDOBA HACIA SEVILLA EN VEHÍCULO PESADO RESE-
ÑADO TRANSPORTANDO 244 ( 4820KGS) BULTOS DE LEVADURA
PARA PANIFICACIÓN SEGÚN CARTA DE PORTE CONDUCIDO POR UN
CONDUCTOR DE UN PAÍS TERCERO CARECIENDO DE CORRESPON-
DIENTE CERTIFICADO DE CONDUCTOR. PRESENTA UN CERTIFICADO
CONDUCCIÓN EN VACIO POR ESTAR CADUCADO DESDE EL
05/10/2011 EXPEDIDO POR CASTILLA LA MANCHA CON NÚMERO
198836. EN TOLEDO EL 05/09/2011.- Normas Infringidas: 141.19 LOTT
198.19 ROTT Pliego de descargo: No. Sanción: 1.001,00.
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Expediente: SE-01720/2012 Matrícula: 74-39BXZ- Titular: CAMPOS
VELA ANA ROCÍO Domicilio: MARTINETE 55 Co Postal: 41100 Municipio:
CORIA DEL RIO Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 9 de Octubre de 2011
Vía: A4 Punto Kilométrico: 517 Hora: 12:50 Hechos: REALIZAR UN LIE
PUBLICO DISCRECIONAL PESADO DE MERCANCÍAS CON PESCADO
CONGELADO DESDE SEVILLA A BARCELONA NO ANOTANDO DE
FORMA COMPLETA EL NOMBRE Y PRIMER APELLIDO EN LA PARTE
CENTRAL DEL DISCO DIAGRAMA. EN LOS DISCOS QUE PRESENTA
DEL 30/09/2011 A LA FECHA SIEMPRE ANOTA EN APARATO NOMBRE:
DEL CONDUCTOR SU D.N.I. A EXCEPCIÓN DEL DÍA 03/10/2011 QUE LO
LLEVA OCULTO- Normas Infringidas: 140.22 LOTT 197.22. ROTT Pliego de
descargo: No. Sanción: 3.301,00.

Expediente: SE-01780/2012 Matrícula: B -004116-UU Titular: DOYRA-
TRÁNS 2005, SL Domicilio: CR NACIONAL IV KM 313 Co Postal: 23740
Municipio: ANDUJAR Provincia: Jaén Fecha de denuncia: 27 de Enero de 2012
Vía: A-8028 Punto Kilométrico: 3,5 Hora: 11:28 Hechos: TRANSPORTE DE
MERCANCÍAS DESDE SEVILLA HASTA ALCALÁ DE GUADAIRA EXCE-
DIÉNDOSE: LA MMA DEL VEHÍCULO REALIZANDO TRANSPORTE
PUBLICO. MASA EN CARGA: 12350 KGS. MMA: 10135 KGS. EXCESO:
2215 KGS. 21,85% TRANSPORTA PALETS DE MADERA. PESAJE REALI-
ZADO EN BASCULAS MÓVILES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA,
MARCA HAENNI Nº 3212 Y 3213, CON FECHA DE VERIFICACIÓN 24-01-
2011 Y 13-01-2011 RESPECTIVAMENTE . SE ADJUNTA TICKET DEL
PESAJE.-. Normas Infringidas: 140.19 LOTT 197.19 ROTT Pliego de descargo:
No. Sanción: 3.386,00.

Expediente: SE-01796/2012 Matrícula: SE-004429-BM Titular: DANIEL
LÓPEZ RODRÍGUEZ Domicilio: CALLE ARAGÓN 12 Co Postal: 41800
Municipio: SANLUCAR LA MAYOR Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 20
de Enero de 2012 Vía: N630 Punto Kilométrico: 799 Hora: 12:18 Hechos:
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE VILLANUEVA DEL ARISCAL
HASTA ALGABA (LA) EN VEHÍCULO LIGERO, CARECIENDO DE
AUTORIZACIÓN DE TRANSPORTE. TRANSPORTA MATERIAL DE
CONSTRUCCIÓN. Normas Infringidas: 140.1 9 LOTT 197.1.9 ROTT Pliego
de descargo: No. Sanción: 1.501,00.

Expediente: SE-01797/2012 Matrícula: 30-24BRH- Titular: CASTILLO
GARCÍA ISABEL MARÍA Domicilio: JOAQUÍN TURINA 2 Co Postal: 41804
Municipio: OLIVARES Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 18 de Enero de
2012 Vía: A-436 Punto Kilométrico: 16,2 Hora: 19:39 Hechos: TRANSPORTE
DE MERCANCÍAS DESDE LORA DEL RIO HASTA TOCINA REALI-
ZANDO TRANSPORTE PUBLICO DE MERCANCÍAS EN VEHÍCULO
PESADO AL AMPARO DE AUTORIZACION CADUCADA, REVOCADA O
SIN VALIDEZ. Normas Infringidas: 140.1.9 LOTT 197.1.9 ROTT Pliego de
descargo: No. Sanción: 4.601,00.

Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno,
cada interesado alegue por escrito a esta Delegación, sita en
plaza de San Andrés, 2 y 4 41071 Sevilla, lo que a su derecho
convenga, con aportación o proposición de pruebas en el plazo
de quince días hábiles siguientes al de la publicación del pre-
sente anuncio. Igualmente se le notifica que, conforme esta-
blece el artículo 146.3 de la Ley de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres, el importe de la sanción inicialmente
propuesta se reducirá en un 25% si realiza su ingreso antes de
que transcurran los quince días siguientes a la publicación de
la presente notificación.

En Sevilla a 19 de octubre de 2012.—La Instructora, Luz
María Romero García.

6F-13222

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

———

Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla

Corrección de errores
Detectado error en el anuncio número 13437 publicado en

el «Boletín Oficial» de la provincia número 267 de 16 de
noviembre de 2012, por el presente se procede a corregir dicho
error:

Donde dice:
«... se hace pública declaración de aceptación de desisti-

miento del expediente de canje de Abderrahman Feddaoui, con
NIE Y0184278Q.»

Debe decir:
«... se hace pública declaración de caducidad del expe-

diente de canje de Abderrahman Feddaoui, con NIE
Y0184278Q.»

Sevilla a 22 de noviembre de 2012.—«Boletín Oficial» de
la provincia.

6W-13437ce

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
DEL GUADALQUIVIR

———

Comisaría de Aguas

———

Expediente: X-4393/2011 (TC-15/2128)
Se ha presentado en este Organismo solicitud de extinción

de la siguiente concesión:
Peticionarios: Don Jesús Fernández Flores, don José Carlos

Valdés Cruces.
Uso: Riego de 0,25 ha.
Volumen anual (m3/año): 1997.
Captación:

N.º  TM                                           Provincia     Procedencia agua  Cauce

1     Castilblanco de los Arroyos    Sevilla         Cauce                     Adelfas, AYO.
2     Castilblanco de los Arroyos    Sevilla         Cauce                     Adelfas, AYO.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráuli-
co, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, mo-
dificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, a fin de
que, en el plazo de un mes contado a partir de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla,
puedan presentar reclamaciones los que se consideren afecta-
dos, en el Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos (Sevi-
lla), ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en
la avenida República Argentina número 43-acc. 1.ª pt. 41071
Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación técnica
del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier
órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Sevilla a 14 de septiembre de 2012.—El Comisario de
Aguas, Pedro Escribano Rodríguez.

8W-12667-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
———

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Sevilla

———
SALA DE LO SOCIAL

N.I.G.: 4109144S20090000609.
Negociado: AC.
Recurso: Recursos de suplicación 2443/2011.
Juzgado origen: Juzgado de lo Social núm. 1 de Sevilla.
Procedimiento origen: Seguridad Social en materia presta-
cional 73/2009.
Demandante: Don Rafael Alcaide Fernández.
Demandados: TGSS. INSS y Carpintería Alcos, S.L.
Doña Ana María Jiménez Bada, Secretaria del Tribunal

Superior de Justicia de Andalucía. Sala de lo Social sede Sevilla.
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Certifica: Que en el recurso núm. 2443/2011 seguidos a
instancia de don Rafael Alcaide Fernández contra TGSS,
INSS, Carpintería Alcos, S.L. y don Rafael Alcaide Cosano,
siendo Administradores concursales don José María Pagola
Serra, don Joaquín Aguilar Cazorla, don Manuel Ángel Bra-
cho Arcos, dimanante de los autos núm. 73/2009, se ha dictado
la siguiente resolución, cuyo tenor literal de la parte que inte-
resa es el siguiente:

«Fallamos.—Que debemos declarar y declaramos la nuli-
dad de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número
de 1 Sevilla de fecha 22 de marzo de 2011 en los autos segui-
dos a instancia de don Rafael Alcaide Fernández frente al Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la
Segundad Social, Carpintería Alcos, S.L., así como frente a los
Administradores concursales don Joaquín Aguilar Cazorla,
don Manuel Ángel Bracho Arcos y don José María Pagola
Serra; reponiendo las actuaciones al momento de la termina-
ción del juicio para que se dicte nueva sentencia en la que
haciendo uso, si lo considerase necesario, de las diligencias
finales, y con libertad de criterio, resuelva todas las cuestiones
planteadas oportunamente en el pleito por las partes y se
decida sobre todos los puntos litigiosos que han sido objeto de
debate.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al
Libro de Sentencias de esta Sección de Sala.

Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a
la pieza separada o rollo de suplicación, que se archivará en
este Tribunal, y a los autos principales.

Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fisca-
lía de este Tribunal Superior de Justicia. Advirtiéndose de que,
contra esta sentencia, cabe recurso de casación para unifica-
ción de doctrina, que podrá ser preparado dentro de los diez
días hábiles siguientes a la notificación de la misma, mediante
escrito dirigido a esta Sala, así como que transcurrido el tér-
mino indicado, sin prepararse recurso, la presente sentencia
será firme.

Únase el original de esta sentencia al libro de su razón y
una certificación de la misma al presente rollo, que se archi-
vará en esta Sala.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, manda-
mos y firmamos.»

Y para que sirva de notificación en forma a Carpintería
Alcos, S.L. y don Rafael Alcaide Cosano, expido el presente.

En Sevilla a 9 de octubre de 2012.—La Secretaria de Sala,
Ana María Jiménez Bada.

34F-13056
———

Juzgados de lo Social

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N.I.G.: 4109144S20110016484.
Procedimiento: 1380/11.
Ejecución n.°: 272/2012. Negociado: A.
De: Don Luis Manuel Fernández Espinar, don Juan García

García y don Manuel Escobar Bretones.
Contra: Inversiones Domfer, S.L., Servimufer, S.L., Juan

Antonio Domínguez Fernández, Juan Domínguez e Hijos,
S.L., Juan Antonio Domínguez e Hijos, S.L. y Transfrigo la
Red, S.L.

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número
uno de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución
núm. 272/2012, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instan-
cia de Luis Manuel Fernández Espinar, Juan García García y
Manuel Escobar Bretones contra Inversiones Domfer, S.L.,
Servimufer, S.L., Juan Antonio Domínguez Fernández, Juan
Domínguez e Hijos, S.L., Juan Antonio Domínguez e Hijos,

S.L. y Transfrigo La Red, S.L., en la que con fecha 5 de
noviembre de 2012 se ha dictado auto que sustancialmente
dice lo siguiente:

Diligencia de Ordenación de la Secretaria doña Rosa
María Rodríguez Rodríguez.

En Sevilla a 5 de noviembre de 2012.
Se acuerda citar a las partes a comparecencia, para cuya

celebración se señala el próximo 11 de diciembre de 2012 a
las 9.15 horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, citán-
dolas para dicho acto mediante la notificación de esta Diligen-
cia de Ordenación , con la prevención de que al mismo debe-
rán concurrir con las pruebas de que intenten valerse y que la
incomparecencia injustificada de cualquiera de los citados no
causará su suspensión.

Asimismo se le hace saber a las partes que deberán com-
parecer para acreditación de las partes en la Secretaría de este
Juzgado sita en la 5.ª Planta a las 9.00 horas de su mañana.

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

Lo acuerda y firma. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a Inversiones

Domfer, S.L., Servimufer, S.L., Juan Antonio Domínguez Fer-
nández, Juan Domínguez e Hijos, S.L., Juan Antonio Domín-
guez e Hijos, S.L. y Transfrigo la Red, S.L., cuyo actual domi-
cilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se
publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla,
con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan
en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juz-
gado, salvo las que deban revestir la forma de autos o senten-
cias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para
las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 5 de noviembre de 2012.—La Secretaria Judi-
cial, Rosa María Rodríguez Rodríguez.

6F-14553
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número

uno de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución

núm. 247/2012, sobre ejecución de títulos judiciales, a instan-
cia de Andrés García Rueda, contra Vialco Sociedad Coopera-
tiva Andaluza, en la que con fecha 10 de septiembre de 2012,
se ha dictado auto y decreto cuyos encabezamiento y parte dis-
positiva son del siguiente tenor literal:

Auto: En Sevilla a 10 de septiembre de 2012.
Parte dispositiva:
S.Sª Ilma. acuerda: Despachar ejecución a favor de don

Andrés García Rueda, contra Vialco Sociedad Cooperativa
Andaluza por la suma de 6.131,29 euros en concepto de prin-
cipal, más la de 1.213 euros calculados para intereses, costas y
gastos.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma podrá interponerse recurso de repo-
sición, en el plazo de tres días ante este Juzgado, en los térmi-
nos referidos en el fundamento tercero de esta resolución, y
sin perjuicio de su efectividad.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitu-
ción de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo
en la cuenta de este Juzgado abierta en la Cuenta de Consigna-
ciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Español de
Crédito -Banesto- (Entidad número 0030), Sucursal Avda. de
la Buhaira (Oficina número 4325), sita en C/ José Recuerda
Rubio número 4, de Sevilla, Cuenta número 4020-0000-64-
0247-12, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el
campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del
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código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo
establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la
L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los
supuestos de exclusión previstos en la misma. Sin cuyos requi-
sitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme
a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes LEC, y la
Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria, habrá
de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274,
indicando el «beneficiario», Juzgado de lo Social número uno
de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque
y éste separado por espacios de todo lo demás que se ponga en
el campo, los 16 dígitos -antes expresados- de la cuenta que
componen la cuenta-expediente judicial.

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra.
doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado
de lo Social número uno de Sevilla. Doy fe.—La Magistrada-
Juez.—La Secretaria.

Decreto:
Sra. Secretaria Judicial, doña Rosa María Rodríguez

Rodríguez.
En Sevilla a 10 de septiembre de 2012.
Parte dispositiva:
Acuerdo: Se decreta embargo de los saldos de cuentas en

entidades financieras de la titularidad de la ejecutada, así
como se acuerda el embargo de las cantidades por las que
resulte acreedora la ejecutada frente a la AEAT, todo ello en
cuanto fuere suficiente a cubrir la suma de las cantidades
reclamadas. Para ello, tramítense las oportunas órdenes a tra-
vés del Punto Neutro Judicial y la oportuna solicitud a través
de la Aplicación Cuentas de Consignación de Depósitos.

Procédase por este Juzgado a la averiguación patrimonial
integral a través del Punto Neutro Judicial, para la localización
y averiguación de los bienes y derechos del ejecutado que
consten en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria,
Dirección General de Tráfico, Catastro y Servicio de Índices
del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad.

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domi-
cilio, número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico
o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados
como instrumentos de comunicación con la oficina judicial
durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmedia-
tamente a la misma

Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el
auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la
demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin
citación ni emplazamiento para que, en cualquier momento,
pueda/n personarse en la ejecución.

Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión,
que deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días
hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con
expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin
cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitu-
ción de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo
en la cuenta de este Juzgado abierta en la Cuenta de Consigna-
ciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Español de
Crédito -Banesto- (Entidad número 0030), Sucursal Avda. de
la Buhaira (Oficina número 4325), sita en C/ José Recuerda
Rubio número 4, de Sevilla, Cuenta número 4020-0000-64-
0247-12, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el
campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del
código «30» y «Social-Revisión», de conformidad con lo esta-
blecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O.
6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supues-
tos de exclusión previstos en la misma. Sin cuyos requisitos no
se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dis-
puesto en los arts. 451, 452 y concordantes LEC y la Disposi-
ción Adicional Decimoquinta de la LOPJ.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria, habrá
de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274,
indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social número uno de
Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán, en un solo blo-
que y éste separado por espacios de todo lo demás que se
ponga en el campo, los 16 dígitos -antes expresados- de la
cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando
después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el
código «30» y «Social-Revisión».

Así lo acuerdo y firmo.—La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación en forma a Vialco Socie-

dad Cooperativa Andaluza, cuyo actual domicilio o paradero
se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención
de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones
le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que
deban revestir la forma de autos, sentencias o se trate de
emplazamientos, y todas aquellas otras para las que la ley
expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 10 de septiembre de 2012.—La Secretaria
Judicial. (Firma ilegible.)

40-12342
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judi-

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

bajo el número 721/2010, a instancia de la parte actora doña
Ana María Corona Torres contra Mutua Fremap, Construccio-
nes Selma, S.A., Mutua Fimac, INSS y TGSS y Estructuras El
Pelícano, S.L., sobre Seguridad Social en materia prestacional
se ha dictado resolución, de fecha 10 de septiembre de 2012,
del tenor literal siguiente:

Auto:
En Sevilla a 10 de septiembre de 2012. 
Dada cuenta y;
Hechos:
Primero.—Por dior de fecha 9 de abril de 2012, se acordó

poner los autos a disposición del Letrado recurrente para que
se hiciera cargo de ellos e interpusiera el recurso anunciado, lo
que debería efectuar en el plazo de diez días, siendo notificado
dicho proveído el 21 de mayo de 2012.

Segundo.—Ha transcurrido el plazo concedido al Letrado
recurrente para la recogida de autos sin que lo haya verificado,
ni haya presentado escrito de formalización.

Razonamientos jurídicos:
Primero.—De conformidad con lo previsto en el art. 195

de la LRJS, el plazo para la recogida y formalización del
recurso será de diez días siguientes a que se notifique la puesta
a disposición, teniéndole por decaído de su derecho al recu-
rrente, caso de no presentarlo en dicho plazo.

Segundo.—De conformidad con lo previsto en los artícu-
los 195 y ss. de la LRJS, contra el presente auto, solo podrá
recurrirse en queja ante la Sala de lo Social del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, en la forma establecida en los
artículos 494 y 495 de la L.E.C.

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

Parte dispositiva:
No habiéndose formalizado el recurso anunciado por la

parte recurrente, dentro del plazo legalmente previsto, se tiene
por decaído de su derecho a dicha parte y por firme la senten-
cia recaída en las presentes actuaciones.

Notifíquese a las partes la presente resolución, a las que se
les advierte que contra la misma cabe recurso de queja, que se
preparará pidiendo, dentro del quinto día, reposición de la
misma ante este Juzgado.
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Para la admisión del recurso deberá previamente acredi-
tarse constitución de depósito en cuantía de 30 euros,
debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en
Banesto número 4020 0000 65 0 721 10, utilizando para ello
el modelo oficial, debiendo indicar en el campo «Concepto»
que se trata de un recurso seguido del código «32» y «Social-
Queja», de conformidad con lo establecido en la Disposición
adicional Decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial,
salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en
la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia
jurídica gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria, habrá
de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274,
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número
uno de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán los 16
dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judi-
cial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un
espacio) el código «32» y «Social-Queja».

Y para que sirva de notificación al demandado, Construc-
ciones Selma, S.A., y Estructuras El Pelícano, S.L., actual-
mente en paradero desconocido, expido el presente para su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la
advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, senten-
cia o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 10 de septiembre de 2012.—La Secretaria
Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez.

40-12352
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Social ordinario 1269/2010. Negociado: MJ.
N.I.G.: 4109144S20100014081.
De: Don Antonio Luis Tirado Chávez.
Contra: Nagas Telecomunicaciones, S.L.
Doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del

Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado

bajo el número 1269/2010, a instancia de la parte actora don
Antonio Luis Tirado Chávez contra Nagas Telecomunicacio-
nes, S.L., sobre social ordinario se ha dictado resolución de
fecha 10 de diciembre de 2010 (decreto de admisión) del tenor
literal siguiente:

Acta de suspensión
En Sevilla a 6 de noviembre de 2012.
Ante la Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social

número dos de esta capital y su provincia, comparecen:
Antonio Luis Tirado Chávez, asistido de la Letrada María

Ángeles Rojas García.
No comparece Nagas Telecomunicaciones, S.L.
La Secretaria Judicial acuerda la suspensión del acto del

juicio señalado para hoy al no constar la citación del
FOGASA y estar citado el demandado por el «Boletín Oficial»
de la provincia.

Se señala nueva fecha de juicio para el 3 de diciembre de
2012 a las 10.25 horas, dándose por citado la parte compare-
ciente en este acto. Cítese al FOGASA y envíese este acta de
suspensión al «Boletín Oficial» de la provincia.

Con lo cual se da por terminada la presente, que leída y
hallada conforme, la firman los comparecientes en prueba de
quedar citados, conmigo la Secretaria, de lo que doy fe.

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

En Sevilla a 6 de noviembre de 2012.—La Secretaria Judi-
cial, M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.

6F-14554

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial

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

bajo el número 463/2012, a instancia de la parte actora, don
David Carrera Barrera, contra Elimco Sistemas, S.L., Sum
Online, S.A., Elimco Soluciones Integrales, S.A., y Elimco
Ingeniería, S.A., sobre despidos/ceses, en general, se ha dic-
tado resolución del tenor literal siguiente:

Juzgado de lo Social número dos de Sevilla.

Autos: 463/2012.
En Sevilla a 26 de septiembre de 2012.
En nombre de S.M. el Rey.
La Ilma. Sra. doña Rosa María Fernández Vadillo, Juez

Sustituta del Juzgado de lo Social núm. dos de los de esta
capital y su provincia, ha venido en dictar la presente:

Sentencia 463/12.—Visto lo actuado en los autos de juicio
seguidos ante este Juzgado bajo el número 463/12, siendo par-
tes, de una y como demandante don David Carrera Barrera,
asistido por el Letrado don Antonio Polo Guerrero, y de otra
como demandados, Elimco Soluciones Integrales, S.A.;
Elimco Sistemas, S.L.; Elimco Ingeniería, S.A.; las cuales
comparecen asistidas por el Letrado don Nicolás Clark Barra-
gán; y Sun Online, S.A., que no comparece, versando el litigio
sobre despido:

Resultando que en el proceso han concurrido los siguientes:

Antecedentes de hecho:
Primero.—Que con fecha 19 de abril de 2012, tuvo

entrada en este Juzgado la demanda que encabeza las presen-
tes actuaciones, y admitida a trámite y cumplidas las formali-
dades legales, se señaló el pasado día 17 de septiembre de
2012, para la celebración de los actos de juicio, en los que los
comparecientes alegaron lo que estimaron pertinente, y luego
de la práctica de la prueba propuesta y admitida, elevaron sus
conclusiones a definitivas, quedando los autos conclusos y vis-
tos para sentencia.

Segundo.—Que en la tramitación del presente procedi-
miento se han observado todas las prescripciones legales.

Resultando que de la prueba practicada constan acredita-
dos, y así se declara, los siguientes

Hechos probados:
Primero.—El actor, David Carrera Barrera, con DNI

número 28.808.5321-Q, viene prestando servicios bajo las
órdenes y la dependencia de la empresa Mantenimiento y
Montajes Elimco (hoy Elimco Soluciones Integrales, S.A.),
con una antigüedad de 7 de noviembre de 2006, con la catego-
ría profesional de auxiliar administrativo, con un salario diario
a efectos de despido de 54,01 euros.

Segundo.—El actor ha celebrado con las empresas deman-
dadas diversos contratos de trabajo temporales, con modalida-
des diversas, durante los siguientes períodos:

—  Con la empresa Elimco Sistemas, S.L., desde el 18-12-
2003 hasta el 17-1-2004, contrato de trabajo eventual por cir-
cunstancias de la producción, a tiempo completo, siendo su
objeto «Actualización Programa Herramientas ERP para man-
tenimiento y montajes Elimco, S.A.», con la categoría de auxi-
liar administrativo; siéndole de aplicación el Convenio Colec-
tivo estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado
y de la opinión pública.

—  Con la empresa Sun Online, S.A., desde el 19-1-2004,
hasta el 11 de abril de 2004, contrato de trabajo en prácticas, a
tiempo completo, de seis meses de duración, finalizado con
anterioridad a dicho plazo, con la categoría de auxiliar admi-
nistrativo; indicándose en dicho contrato la inexistencia de
convenio colectivo aplicable.

—  Con la empresa Elimco Sistemas, S.L., desde el 12-4-
2004 hasta el 11-4-2005, contrato de trabajo en prácticas, a
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tiempo completo, con la categoría de auxiliar administrativo,
de seis meses de duración, y prorrogado por otros seis meses
siéndole de aplicación el Convenio Colectivo estatal de
empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión
pública.

—  Con la empresa Elimco Sistemas, S.L., desde el 6-5-
2005 hasta el 5-11-2005 contrato de trabajo en prácticas, a
tiempo parcial, modificado a tiempo completo el día 7-
6.2005, con la categoría de auxiliar administrativo, de seis
meses de duración; siéndole de aplicación el Convenio
Colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de
mercado y de la opinión pública.

—  Con la empresa Evoluciona Soluciones de Ingeniería,
S.A., también denominada Elimco Ingeniería, S.A., y actual-
mente denominada Elimco Corporate Services, S.A., desde el
7-11-2005 hasta el 6-11-2006, contrato de trabajo eventual por
circunstancias de la producción, a tiempo completo, con la
categoría de auxiliar administrativo, siendo su objeto «Crea-
ción Base de Datos Cliente»; siéndole de aplicación el Conve-
nio Colectivo estatal de empresas de ingeniería y oficinas de
estudios técnicos.

—  Con la empresa Mantenimiento y Montajes Elimco
(hoy Elimco Soluciones Integrales, S.A.), desde el 7-11-2006,
contrato de trabajo eventual por circunstancias de la produc-
ción, siendo su objeto «Gestión pedidos departamento de com-
pras». Dicho contrato fue convertido en indefinido con fecha
7-11-2007; siéndole de aplicación el Convenio Colectivo del
Sector de Industrias Siderometalúrgicas de la provincia de
Sevilla.

Tercero.—El actor no ostenta ni ha ostentado la condición
de representante legal o sindical de los trabajadores.

Cuarto.—Con fecha 29 de febrero de 2012, Elimco Solu-
ciones Integrales, S.A., le notificó por escrito al actor carta
con el siguiente contenido:

«Por medio de la presente, y al amparo de lo dispuesto en
los artículos 52.c) y 53 del Estatuto de los Trabajadores, le
comunicamos la extinción de su contrato de trabajo con efec-
tos del día 29 de febrero de 2012.

Las causas de extinción son razones económicas y tienen
su base en la disminución persistente de la facturación, cuyos
niveles del período mayo 2011 a enero 2012, comparados con
el mismo período del año anterior, han disminuido en
8.707.938,28 euros, siendo esta una caída de la facturación
neta superior al 25%. Y manteniéndose dicha caída de manera
continuada durante el período indicado, no pudiendo prever a
corto plazo una mejora en dicha situación.

La disminución de la cifra de negocio, así como la reduc-
ción en el número de clientes y adjudicaciones, hacen que los
proyectos y trabajos en ejecución actuales y previstos sean
mínimos, lo que hace que la continuidad de su labor debido a
la respectiva disminución del volumen de trabajo, y dada la
imposibilidad de recolocarle en otra área de la empresa por
motivos similares, se traduzca en la decisión extintiva que
mediante la presente se le comunica.

A juicio de la dirección de la Compañía, el contexto que
acaba de esbozarse, entre otras consecuencias, impide el man-
tenimiento de la actual estructura organizativa y por ende, nos
obliga a adaptar la dimensión de la estructura, así como a la
reducción de gastos de la compañía en general, a la demanda
existente, motivo por el cual nos vemos obligados a prescindir
de sus servicios.

Por todo lo anterior, al amparo de lo dispuesto en el art.
53.1 apartado a) y b) del Estatuto de los Trabajadores, junto
con la presente comunicación y mediante cheque nominativo a
su favor, ponemos a su disposición la cantidad de 6.225,67
euros, correspondientes al siguiente desglose de conceptos:

a)   Una indemnización de veinte días por año de servicio
en la empresa prorrateándose por meses los períodos de
tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensua-
lidades, por un importe de 5.554,13 euros

b)   Una indemnización por falta de preaviso en la comuni-
cación, correspondiente a 15 días de salario, por un importe de
671,54 euros.»

Quinto.—La empresa Elimco Sistemas, S.L., se constituyó
en enero de 1997 bajo la denominación de BM Informática
Centro de Estudios, S.L., siendo su objeto social servicio de
estudios y análisis de procesos para su tratamiento mecánico,
de programación para equipos electrónicos, etc., teniendo su
domicilio social en calle Hispano Aviación número 36 de La
Rinconada (Sevilla), figurando entre sus consejeros don Nico-
lás Jiménez Martínez y doña María Isabel Jiménez Martínez,
según resulta de los datos del Registro Mercantil aportados por
la parte actora y de los estatutos de dicha sociedad aportados
por la demandada, documentación que se da por reproducida.

La empresa Sun Online, S.A., se constituyó en abril del
año 2000, siendo su objeto social proyectos de ingeniería de
sistemas electrónicos e informáticos, aplicaciones de dichos
sistemas, etc.; y quedó liquidada en noviembre de 2005;
habiendo sido socios de la misma don Nicolás Jiménez Martí-
nez, don Francisco Jiménez Barbel, y Elimco Sistemas, S.L.,
habiendo sido nombrada liquidadora de la empresa doña
María Isabel Jiménez Martínez; siendo su último domicilio
social en Avda. de la Innovación s/n de Sevilla.

La empresa Elimco Ingeniería, S.A., anteriormente deno-
minada Evoluciona Soluciones de Ingeniería y Gestión, S.A.,
y tras una nueva modificación de julio de 2012, denominada
Elimco Corporate Services, S.A., se constituyó en diciembre
de 2003, siendo su objeto social la fabricación, montaje y
mantenimiento, inspecciones técnicas, electricidad en alta ten-
sión, etc.; siendo su Administrador único don Nicolás Jiménez
Martínez; teniendo su domicilio social en calle Hispano Avia-
ción número 36 de La Rinconada (Sevilla), según resulta de
los datos del Registro Mercantil aportados por la parte actora y
de los estatutos de dicha sociedad aportados por la deman-
dada, documentación que se da por reproducida.

La empresa Elimco Soluciones Integrales, S.A., se consti-
tuyó en el año 1992, tiene por objeto social las instalaciones
de productos petrolíferos líquidos, de gas, de fontanería, acti-
vidad aeroespacial y de defensa, etc.; teniendo su domicilio
social en calle Hispano Aviación número 36 de La Rinconada
(Sevilla); consta como Administrador único don Nicolás Jimé-
nez Martínez.

Sexto.—Constan Informes de Vida Laboral de las empre-
sas demandadas correspondientes al período de diciembre de
2003 a junio de 2012, que se dan por reproducidos.

Séptimo.—Constan Cuentas Anuales, así como Impuestos
de Sociedades, Modelos 390, Modelos 190, Modelos 347,
Modelos 180 y Modelos 349, relativos a las empresas Elimco
Soluciones Integrales, S.A., Elimco Ingeniería, S.A. (anterior-
mente denominada Evoluciona Soluciones de Ingeniería y
Gestión, S.A., y tras una nueva modificación de julio de 2012,
denominada Elimco Corporate Services, S.A.), y Elimco Siste-
mas, S.L., correspondientes a los ejercicios económicos 2010
y 2011; así como Declaraciones de IVA e IRPF de dichas
empresas del ejercicio 2012, que se dan por reproducidos.

Octavo.—Constan Cuentas Anuales auditadas de la
empresa Elimco Soluciones Integrales, S.A., correspondientes
a los ejercicios 2010 y 2011, que se dan por reproducidas.

Noveno.—El actor interpone demanda de despido el 17-4-
2012, habiendo tenido lugar el acto de conciliación el 12-4-
2012, con el resultado de sin avenencia respecto de la empresa
Elimco Soluciones Integrales, S.A., y de intentado sin efecto
respecto de las demás codemandadas.

Fundamentos de derecho:
Primero.—Ejercita el demandante acción instando la

declaración improcedencia del despido, sosteniendo el fraude
de ley en los contratos celebrados con las codemandadas, sos-
teniendo la existencia de unidad empresarial, y negando la
causa de despido que se alega.
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Las empresas Elimco Sistemas, S.L., y Elimco Ingeniería,
S.A. (hoy Elimco Corporate Services S.A.), alegan como falta
de legitimación pasiva, al no existir relación laboral con el
actor a la fecha del despido, ni vínculo mercantil entre dichas
empresas en fraude laboral; niegan las tres codemandadas per-
sonadas la existencia de unidad empresarial; sosteniendo la
existencia de causa económica para el despido, que ha que-
dado suficientemente motivada en la carta de despido; asi-
mismo niega el fraude de ley en los contratos suscritos por el
actor sostiene el cálculo de la indemnización conforme a las
nóminas de los últimos doce meses, estableciendo como sala-
rio día 52,07 euros, y en cuanto a la antigüedad la fija en 6 de
noviembre de 2006.

Segundo.—En cuanto a la falta de legitimación pasiva, se
ha de indicar que según doctrina jurisprudencial contenida en
sentencias tales como la STS de 26-12-2001, «es oportuno
recordar la síntesis que sobre esta materia realiza la STS de 26
enero 1998 (RJ 19981062), en los siguientes términos: El
grupo de empresas, a los efectos laborales, ha sido una cons-
trucción jurisprudencial que no siempre siguió una línea uni-
forme, pero que hoy se encuentra sistematizada en la jurispru-
dencia de esta Sala. Así, ya se afirmó que “no es suficiente que
concurra el mero hecho de que dos o más empresas pertenez-
can al mismo grupo empresarial para derivar de ello, sin más,
una responsabilidad solidaria respecto de obligaciones contraí-
das por una de ellas con sus propios trabajadores, sino que es
necesaria, además la presencia de elementos adicionales” (sen-
tencias de 30 enero [RJ 1993233], 9 mayo 1990 [RJ
19903983] y 30 junio 1993 [RJ 19934939]). No pude olvi-
darse que como señala la sentencia de 30 junio 1993: “los
componentes del grupo tienen en principio un ámbito de res-
ponsabilidad propio como personas jurídicas independientes
que son”. La dirección unitaria de varias entidades empresaria-
les no es suficiente para extender a todas ellas la responsabili-
dad. Ese dato será determinante de la existencia del grupo
empresarial. No de la responsabilidad común por obligaciones
de una de ellas. Como dicho queda, para lograr tal efecto, hace
falta un plus, un elemento adicional, que la jurisprudencia de
esta Sala ha residenciado en la conjunción de alguno de los
siguientes elementos:

1.   Funcionamiento unitario de las organizaciones de tra-
bajo de las empresas del grupo (SS de 6 mayo 1981 [RJ
19812103] y de 8 octubre 1987 [RJ 19876973]).

2.   Prestación de trabajo común, simultánea o sucesiva, a
favor de varias de las empresas del grupo (SS 4 marzo 1985
[RJ 19851270] y 7 diciembre 1987 [RJ 19878851]).

3.   Creación de empresas aparentes sin sustento real,
determinantes de una exclusión de responsabilidades laborales
(SS 11 diciembre 1985 [RJ 19856094], 3 marzo 1987 [RJ
1987 1321], 8 junio 1988 [RJ 19885256], 12 julio 1988 [RJ
19885802] y 1 julio 1999).

4.   Confusión de plantillas, confusión de patrimonios,
apariencia externa de unidad empresarial y unidad de direc-
ción (SS de 9 noviembre 1990 [RJ 19908583] y 30 junio
1993). Y todo ello teniendo en cuenta que «salvo supuestos
especiales, los fenómenos de circulación del trabajador dentro
de las empresas del mismo grupo no persiguen una interposi-
ción ilícita en el contrato para ocultar al empresario real, sino
que obedecen a razones técnicas y organizativas derivadas de
la división del trabajo dentro del grupo de empresas; práctica
de lícita apariencia, siempre que se establezcan las garantías
necesarias para el trabajador, con aplicación analógica del artí-
culo 43 del Estatuto de los trabajadores» (SS de 26 noviembre
1990 [RJ 19908605] y 30 junio 1993, que expresamente se
invoca)».

No concurren en el caso ninguno de esos factores adicio-
nales que se dicen, pues si bien existen indicios que permiten
considerar la existencia de un grupo de empresas no obstante
no se acredita por la parte actora, los elementos adicionales
que conforme a la doctrina jurisprudencial expuesta, permitan
considerar un fraude en la contratación del trabajador por las
distintas empresas del grupo, con la finalidad de ocultar al
empresario real.

Por tanto, la antigüedad que ha de predicarse del actor es
la que tenía en la última empresa, estos es, 7 de noviembre de
2006.

Tercero.—En cuanto al salario a efectos de despido se ha
de fijar en la suma de 54,01 euros día, incluida el prorrateo de
pagas extraordinarias, y ello por cuanto conforme a la doctrina
jurisprudencial de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo,
contenida en sentencias como la de 17 de julio de 1990 y reite-
rada en otras muchas anteriores o posteriores sobre la misma o
parecidas cuestiones (entre ellas, STS 30-5-2003, rec.
2754/2002 y 27-9-2004, rec. 4911/2003), para la determina-
ción del salario regulador de las indemnizaciones de despido
contempladas en el art. 56.1. del Estatuto de los Trabajadores
se ha de atender a la retribución salarial de la «última nómina»
mensual; es decir, se ha de tener en cuenta el salario promedio
que figura en la nómina del último mes «trabajado por entero»
antes del despido, indicando que «el salario que ha de regular
las indemnizaciones por despido es el percibido en el último
mes, prorrateado con las pagas extraordinarias, salvo circuns-
tancias especiales». Si bien, cuando hay partidas retributivas
que no son estables todos los meses, como por ejemplo por
horas extraordinarias, incentivos, como es el caso, no puede
entenderse que se deba de tomar como parámetro retributivo
simplemente, la cuantía del mes anterior a la fecha del des-
pido, dejándolo así al albur de que pueda haber ocurrido, o
peor, a la decisión patronal de no encargarle ese mes la reali-
zación de las mismas. Por lo que es lo razonable, como ocurre
con otras partidas retributivas no mensuales, tener en cuenta
su cuantía anual, y proceder entonces a su prorrateo mensual.
En el caso que nos ocupa, se ha fijado dicha cuantía teniendo
en cuenta las bases reguladoras de la anualidad anterior a la
fecha del despido.

Cuarto.—En cuanto a la nulidad o improcedencia del des-
pido, que se sostiene por la parte actora, se ha de indicar que
conforme a reiterada doctrina jurisprudencial, se establece la
exigencia de que la comunicación escrita al trabajador, con-
tenga expresión suficiente de las causas que justifican la deci-
sión empresarial, lo que obliga a la empresa a incluir en dicha
notificación los datos y elementos fácticos necesarios para que
el despedido conozca suficientemente las razones esgrimidas
para la extinción de su contrato y pueda preparar adecuada-
mente su defensa y oposición a los argumentos de la empresa,
porque la mención «expresar la causa» de su decisión en la
extinción por causas objetivas es equivalente a la especifica-
ción de los «hechos» que conforman la causa disciplinaria,
(STS de 22-10-1990, 13-12-1990, y 28-4-1997), y aunque no
se impone una pormenorizada descripción de aquéllos, sí se
exige que la comunicación escrita proporcione al trabajador un
conocimiento claro, suficiente e inequívoco de tales hechos, lo
que es el caso, dado que en la comunicación que se hace al
actor, se hace mención expresa a la «disminución persistente
de la facturación, cuyos niveles del período mayo 2011 a
enero 2012, comparados con el mismo período del año ante-
rior, ha disminuido en 8.707.938,28 euros, siendo esta una
caída de la facturación neta superior al 25%» circunstancia
que se constata por la documental aportada por Elimco Solu-
ciones Integrales, S.A., consistente en Cuentas Anuales, así
como Impuestos de Sociedades, Modelos 390, Modelos 190,
Modelos 347, Modelos 180 y Modelos 349, relativos a las
empresas, correspondientes a los ejercicios económicos 2010
y 2011; así como Declaraciones de IVA e IRPF de dichas
empresas del ejercicio 2012, que se dan por reproducidos; y
Cuentas Anuales auditadas de la empresa correspondientes a
los ejercicios 2010 y 2011 que se dan por reproducidas.

Ahora bien, en el presente caso el cálculo de la indemniza-
ción no es correcto no habiéndose efectuado conforme al sala-
rio que a efectos de despido se ha de tener en cuenta, razón
por la cual, no siendo ello un error excusable, conlleva a la
declaración del despido operado como improcedente.

Quinto.—En cuanto a la indemnización se fija en la suma
de 12.908,39 euros, cantidad que se ha fijado teniendo en
cuenta la entrada en vigor el día 12 de febrero del RDL
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32/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la
reforma del mercado laboral, que conlleva distinguir en el pre-
sente caso dos períodos de prestación de servicios para el cál-
culo de la indemnización de conformidad con la DT 5.ª, a
saber: el primero hasta la fecha de entrada en vigor, el día 12
de febrero, con una indemnización de 45 días de salario por
año de servicio; y el segundo, a partir del día 12 de febrero,
calculando una indemnización de 33 días de salario por año de
servicio hasta la fecha de extinción de la relación laboral.

De dicha cantidad habrá de deducirse la suma que haya
percibido el trabajador por dicho concepto, esto es con arreglo
al finiquito ha percibido como indemnización la suma de
5.554,13 euros, la cual descontada de la suma anteriormente
fijada supone un total de 7.354,26 euros.

Y vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y
demás disposiciones de general y pertinente aplicación.

Fallo: Que estimando parcialmente la demanda de despido
formulada por don David Carrera Barrera contra Elimco Solu-
ciones Integrales, S.A., debo declarar y declaro la improceden-
cia del despido del actor, condenando a dicha empresa a estar
y pasar por esta declaración así como, a su elección, que
deberá verificar en un plazo de cinco días desde la notificación
de esta sentencia, bien a readmitir al actor en su puesto de tra-
bajo con las mismas condiciones que tenía antes del despido,
bien a que le indemnice en la cantidad de siete mil trescientos
cincuenta y cuatro euros con veintiséis céntimos (7.354,26
euros), más en todo caso a que le abone los salarios dejados de
percibir desde el día del despido (29-2-2012) hasta la notifica-
ción de esta sentencia.

Que estimando la falta de legitimación pasiva de Elimco
Sistemas, S.L., Elimco Ingeniería, S.A., y Sun Online, S.A.,
debo absolver y absuelvo en la instancia a los demandados sin
entrar a conocer sobre el fondo del asunto.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber
que contra ella cabe recurso de suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, que deberá anunciarse den-
tro de los cinco días siguientes a la notificación de la senten-
cia, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de
su abogado, graduado social colegiado o de su representante,
al hacerle la notificación de aquélla, de su propósito de enta-
blarlo. También podrá anunciarse por comparecencia o por
escrito de las partes o de su abogado o graduado social cole-
giado, o representante ante el Juzgado que dictó la resolución
impugnada, dentro del indicado plazo.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado, Sum
Online, S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de
auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 26 de septiembre de 2012.—La Secretaria
Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro.

40-12343
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
NIG: 4109144S20110014903. 
Procedimiento: 1243/11.
Ejecución núm.: 326/2011. Negociado: EJ.
De: Don Daniel Pulido Vázquez.
Contra: Andaluza de Limpieza Medio Ambientales,

S.L.U., Alma, S.L., y Aqualtis Limpiezas Industriales, S.L.
Cédula de notificación:
En las actuaciones arriba reseñadas se han dictado la reso-

luciones de fecha 27 de abril de 2012, del tenor literal
siguiente:

Diligencia.—En Sevilla a 27 de abril de 2012. La extiendo
yo, la Secretaria, para hacer constar que ha tenido entrada el

anterior escrito solicitando ejecución del auto de extinción de
la relación laboral, que se une a las presentes actuaciones,
encontrándose registrada en el libro de ejecuciones con el
número 326/11. Paso a dar cuenta a S.Sª Ilma., doy fe.

Auto: En Sevilla a 27 de abril de 2012.
Dada cuenta y;

Hechos:
Primero.—En los autos de referencia, seguidos a instancia

de Daniel Pulido Vázquez, con NIF número 44.957.464-P,
contra Andaluza de Limpieza Medio Ambientales, S.L.U.
(Alma, S.L.), con CIF B-91156943; se dictó auto de extinción
de la relación laboral de fecha 22 de febrero de 2012, en el que
se condenaba a la empresa demandada a abonar al actor la
cantidad de 20.079 euros en concepto de indemnización, más
8.445,60 euros en concepto de salarios de tramitación, totali-
zando ambas cantidades la suma de 28.524,60 euros, resolu-
ción que damos por reproducida.

Segundo.—Dicha resolución judicial es firme.
Tercero.—Que se ha solicitado la ejecución de la resolu-

ción por la vía de apremio, toda vez que por la demandada no
se ha satisfecho el importe de la cantidad líquida, objeto de la
condena.

Razonamientos jurídicos:
Primero.—Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional,

juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado en todo tipo de proce-
sos, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales
determinados por las Leyes, según las normas de competencia
y procedimiento que las mismas establezcan, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 117.3 de la Constitución Espa-
ñola y artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Segundo.—Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 239 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre y art. 549 y
concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siempre que
sea firme, únicamente a instancia de parte por el Magistrado
que hubiere conocido del asunto en primera instancia, y una
vez solicitada, se acordará la procedencia de la ejecución
frente a la ejecutada y el importe de la misma.

Tercero.—Conforme al artículo 551 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil:

1.   Presentada la demanda ejecutiva, el Tribunal, siempre
que concurran los presupuestos y requisitos procesales, el
título ejecutivo no adolezca de ninguna irregularidad formal y
los actos de ejecución que se solicitan sean conformes con la
naturaleza y contenido del título, dictará auto conteniendo la
orden general de ejecución y despachando la misma.

2.   El citado auto expresará:
1.º La persona o personas a cuyo favor se despacha la eje-

cución y la persona o personas contra quien se despacha ésta.
2.º  Si la ejecución se despacha en forma mancomunada o

solidaria.
3.º La cantidad, en su caso, por la que se despacha la eje-

cución, por todos los conceptos.
4.º Las precisiones que resulte necesario realizar respecto

de las partes o del contenido de la ejecución, según lo dispuesto
en el título ejecutivo, y asimismo respecto de los responsables
personales de la deuda o propietarios de bienes especialmente
afectos a su pago o a los que ha de extenderse la ejecución,
según lo establecido en el artículo 538 de esta ley.

Parte dispositiva:
S.Sª Ilma. dijo: Procédase a la ejecución frente a la

empresa Andaluza de Limpieza Medio Ambientales, S.L.U.
(Alma, S.L.), con CIF número B-91156943, en favor del eje-
cutante, Daniel Pulido Vázquez, con NIF número
44.957.464-P en cuantía de 28.524,60 euros de principal y en
concepto de intereses y costas, se presupuestan provisional-
mente 8.000 euros.
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Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia
de que contra la misma cabe recurso de reposición ante este
Juzgado de lo Social, no obstante lo cual se llevará a efecto lo
acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el
plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la
notificación, conforme lo preceptuado en el art. 239.4 de la
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción
Social, en el que además de alegar las infracciones en que
hubiera incurrir la resolución, y el cumplimiento o incumpli-
miento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos,
podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada adu-
ciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado,
prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos,
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda
ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su
constitución del título, no siendo la compensación de deudas
admisible como causa de oposición a la ejecución.

Para la admisión del recurso deberá previamente acredi-
tarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros,
debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en
Banesto número 4022-0000-64-124311, utilizando para ello el
modelo oficial, debiendo indicar en el campo «Concepto» que
se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-
Reposición», de conformidad con lo establecido en la Disposi-
ción adicional Decimoquinta de la L.O. 6/1985, del Poder
Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión pre-
vistos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de
asistencia jurídica gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria, habrá
de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274,
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número
tres de Sevilla y en «Observaciones» se consignarán los 16
dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judi-
cial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un
espacio) el código «30» y «Social-Reposición».

Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma el Ilmo. Sr.
don Francisco Manuel de la Chica Carreño, Magistrado-Juez
del Juzgado de lo Social número tres de Sevilla. Doy fe.—El
Magistrado-Juez.—La Secretaria.

Decreto:
Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de

Sevilla, doña María Auxiliadora Ariza Fernández.
En Sevilla a 27 de abril de 2012.

Antecedentes de hecho:
Primero.—Con fecha 27 de abril de 2012, por el Magis-

trado Juez de este Juzgado se ha dictado auto de orden general
de ejecución y despacho de la misma, en el que en su parte
dispositiva se acuerda despachar ejecución frente a la empresa
Andaluza de Limpieza Medio Ambientales, S.L.U. (Alma,
S.L.), con CIF núm. B-91156943, en favor del ejecutante
Daniel Pulido Vázquez, con NIF número 44.957.464-P, en
cuantía de 38.524,60 euros de principal y en concepto de inte-
reses y costas, se presupuestan provisionalmente 8.000 euros.

Fundamentos de derecho:
Primero.—Dictado el auto despachando ejecución por el

Tribunal, el Secretario Judicial responsable de la ejecución, en
el mismo día o en el siguiente día hábil, dictará decreto con-
forme al artículo 551.3 de la LEC.

Segundo.—No siendo necesario en la ejecución de los
títulos judiciales el previo requerimiento de pago, al tratarse
de la ejecución de una resolución judicial, conforme al artículo
580.1 de la L.E.C., procede decretar directamente en esta reso-
lución, el embargo de los bienes de la ejecutada, siguiendo el
orden de embargo previsto en el artículo 592 de la L.E.C.

De conformidad con el artículo 589.1 de la L.E.C., requié-
rase al ejecutado para que manifieste relacionadamente bienes
y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución,
con expresión, en su caso, de cargas y gravámenes, así como
en el caso de bienes inmuebles, si están ocupados, por qué per-

sonas y con qué título; con el apercibimiento de que podrá
imponérsele multas coercitivas periódicas si no respondiere
debidamente a este requerimiento, requiérase igualmente a la
parte ejecutante para que facilite relación de bienes de la eje-
cutada frente a los que trabar embargo para hacer frente a la
presente ejecución.

Dispone el artículo 621.2 de la L.E.C., que cuando se
embargaren saldos favorables en cuentas de cualquier clase
abiertas en entidades de crédito, ahorro o financiación, el
Secretario Judicial responsable de la ejecución enviará a la/s
entidad/es, orden de retención de las concretas cantidades que
sean embargadas o con el límite máximo a que se refiere el
artículo 588, pudiendo disponer libremente el ejecutado de lo
que exceda de ese límite.

Al propio tiempo, dispone que la entidad requerida deberá
cumplimentarla en el mismo momento de su presentación,
expidiendo recibo acreditativo de la recepción de la orden en
el que hará constar las cantidades que el ejecutado, en ese ins-
tante, dispusiere en tal entidad. Dicho recibo se entregará en
ese acto al ejecutante o, en otro caso, se remitirá directamente
al órgano de la ejecución

El ejecutante puede solicitar en la demanda (artículo
549.1.4º), las medidas de investigación de los bienes y dere-
chos del ejecutado, siempre que exprese, como en este caso,
las razones por las que estima que la entidad, organismo,
registro o persona de que se trata, dispone de información
sobre el patrimonio del ejecutado y que aquel no pudiera obte-
ner por sí mismo o a través de su procurador, debidamente
facultado al efecto por su poderdante, medidas que pueden lle-
varse a efecto de inmediato cuando no es preciso requeri-
miento de pago como previene el artículo 554.1 de la L.E.C.,
por lo que procede acceder a lo solicitado y practicarse la ave-
riguación patrimonial respecto de la ejecutada. 

Parte dispositiva:
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la

ejecutada, Andaluza de Limpieza Medio Ambientales, S.L.U.
(Alma, S.L.), con CIF núm. B-91156943, en favor del ejecu-
tante Daniel Pulido Vázquez con NIF núm. 44.957464-P, en
cuantía de 28524,60 euros de principal y en concepto de inte-
reses y costas, se presupuestan provisionalmente 8.000 euros y
teniendo domicilio la ejecutada en la localidad de Dos Herma-
nas, líbrese exhorto y mandamiento para que por la Comisión
Judicial del Servicio Común de Notificaciones y Embargos del
Decanato de los Juzgados de dicha localidad, se proceda a la
práctica de las diligencias de notificación y embargo sobre la
ejecutada ordenándose, pudiendo solicitar la ayuda de la
fuerza pública si lo considera necesario.

Practíquese averiguación patrimonial integral de la ejecu-
tada mediante la aplicación informática del Juzgado.

Practíquese embargo mediante el Punto Neutro Judicial de
cualquier saldo favorable de cuentas corrientes, a la vista de
cuyo titular resulte la ejecutante como consecuencia de la ave-
riguación patrimonial integral practicada.

Igualmente, se acuerda el embargo mediante la aplicación
informática respecto a la ejecutada sobre cualquier devolución
de IVA u otra cantidad pendiente de ser abonada a la ejecutada
por la Agencia Tributaria, debiéndose transferir la cantidad
resultante del embargo a la cuenta de este Juzgado.

Requiérase a la parte ejecutada para que en el plazo de
diez días designen bienes suficientes para hacer frente a la pre-
sente ejecución, con expresión, en su caso, de cargas, gravá-
menes, así como en el caso de bienes inmuebles, si están ocu-
pados, por qué personas y con qué título, bajo el
apercibimiento de poder imponer multas coercitivas de no res-
ponder al presente requerimiento.

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domi-
cilio, número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico
o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados
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como instrumentos de comunicación con la oficina judicial
durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmedia-
tamente a la misma.

Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el
Auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la
demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin
citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento
pueda/n personarse en la ejecución.

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe
recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo
de tres días (art. 188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Juris-
dicción Social) hábiles, con expresión de la infracción come-
tida a juicio del recurrente, y deberá constituir y acreditar al
tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinti-
cinco euros, mediante su ingreso en la Cuenta de Consignacio-
nes de este Juzgado número 4022-0000-64-124311, salvo que
el recurrente sea beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio
Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u orga-
nismo autónomo dependiente. Sin cuyos requisitos no se
admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dis-
puesto en los arts. 451, 452 y concordantes LEC, y la Disposi-
ción Adicional Decimoquinta de la LOPJ.

Así lo acuerdo y firmo.—La Secretaria, María Auxiliadora
Ariza Fernández.

Y para que le sirva de notificación en forma a Andaluza de
Limpieza Medio Ambientales, S.L.U., en ignorado paradero,
expido y firmo la presente cédula.

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

40-12350

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario Judicial del

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

bajo el número 163/2011, a instancia de la parte actora don
Manuel Álvarez Carrera, Aurelio Suárez Menacho, Juan Álva-
rez Carrera, Juan José Martínez Morilla, José Cárdenas Zerpa
y Rafael Rincón Cortés, contra FOGASA y Eléctrica Serpa y
Gil, S.L., sobre Social Ordinario, se ha dictado resolución de
fecha 1 de diciembre de 2012, del tenor literal siguiente:

En la ciudad de Sevilla a 30 de marzo de 2012.

Autos 163/11:
En nombre de S.M. El Rey.
El Sr. don Juan Félix Luque Gálvez, Juez sustituto de los

Juzgados de la ciudad de Sevilla y Magistrado Acctal. del de
lo Social número cuatro de los de esta capital y su provincia,
ha venido en dictar la presente:

Sentencia (núm. 163/2012).—Visto lo actuado en los autos
de Juicio seguidos ante este Juzgado bajo el número 163/2011,
siendo partes, de una y como demandante don Juan José Mar-
tínez Morilla, don Aurelio Sánchez Menacho, don Juan Álva-
rez Carrera, don Manuel Álvarez Carrera, don José Cárdenas
Zerpa y don Rafael Rincón Cortés, asistidos del Gdo., don
Pablo Vizcaíno Bueno, y de otra y como demandada la
empresa Eléctrica Serra y Gil S.L., que no comparece a pesar
de estar citada en legal forma, y FOGASA, versando el pro-
ceso sobre,

Reclamación de cantidad:
Fallo: Que estimando como estimo la demanda interpuesta

por don Juan José Martínez Morilla, don Aurelio Sánchez
Menacho, don Juan Álvarez Carrera, don Manuel Álvarez
Carrera, don José Cárdenas Zerpa y don Rafael Rincón Cortés,
contra la empresa Eléctrica Serra y Gil, S.L., debo condenar y
condeno a la demandada a que abonen a los actores las
siguientes sumas:

—  a don Juan José Martínez Morilla, 8.165,47 euros.
—  a don Aurelio Sánchez Menacho, 8.334,94 euros.
—  a don Juan Álvarez Carrera, 8.271,85 euros.
—  a don Manuel Álvarez Carrera, 7.882,02 euros. 
—  a don José Cárdenas Zerpa, 6.086,85 euros.
—  y a don Rafael Rincón Cortés 10.304,27 euros.
Todo ello sin pronunciamiento alguno, por ahora, respecto

al Fondo de Garantía Salarial.
Notifíquese la presente resolución a las partes, previnién-

dolas de que la misma no es firme y haciéndoles saber que, de
conformidad a lo previsto en el art. 191 de la LRJS, contra ella
cabe interponer recurso de suplicación para ante la Sala de
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que
habrá de ser anunciado por ante este Juzgado de lo Social en la
forma establecida por la Ley, bastando para ello manifestación
en tal sentido de la propia parte, de su abogado o del represen-
tante legal o procesal, bien en el mismo momento de hacerle la
notificación, bien dentro de los cinco días hábiles siguientes
mediante comparecencia o por escrito.

De hacerse uso de este derecho por la parte condenada,
junto al anuncio del recurso y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 229 y 230 de la LRJS, deberá acreditar
mediante el oportuno resguardo, haber procedido a consignar el
importe del principal objeto de condena mediante su ingreso en
cualquier sucursal del Banco Español de crédito, S.A., Banesto,
en la cuenta bancaria abierta en la oficina de la C/ José
Recuerda Rubio número 4 (Urbana Avda. Buhaira-Viapol) de
esta capital, con número 4023 0000 65, utilizando para ello el
modelo oficial, indicando en el apartado «concepto» del docu-
mento de ingreso que obedece a un «consignación de Con-
dena» y citando seguidamente el número y año del presente
procedimiento. Tal consignación podrá ser sustituida por aval
bancario, en el que deberá constar la responsabilidad solidaria
del avalista, debiendo ser depositado el documento original
ante Sr. Secretario Judicial, quedando en su poder mientras se
sustancie el recurso.

Del mismo modo, al momento de formalizar el recurso,
caso de interponerse por alguna parte del procedimiento que
no reúna la condición de trabajador, causahabiente suyo o
beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, en
atención a los referidos preceptos y como requisito para su
admisión, deberá aportarse justificante de haber constituido a
disposición de este Juzgado, un depósito en cuantía de 300
euros mediante su ingreso en la misma entidad bancaria y
cuenta de depósitos número 4023 0000 65, utilizando asi-
mismo el modelo oficial, pero citando esta vez como «con-
cepto» el de «recurso de suplicación».

De dichas obligaciones de consignación y depósito se
encuentran dispensadas las Administraciones Públicas y las
entidades de derecho público sujetas a las exenciones previstas
en el apartado 40 del art. 229 de la LRJS, así como los sindica-
tos y quienes tuvieran reconocido el beneficio de asistencia
jurídica gratuita.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Diligencia de publicación.—Dada, leída y promulgada fue
la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que la
dicto, estando éste celebrando audiencia pública en el día de la
fecha. De lo que yo, el Secretario, doy fe en el lugar y fecha ut
supra.

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

En Sevilla a 5 de septiembre de 2012.—El Secretario Judi-
cial, Alonso Sevillano Zamudio.

40-12345
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario Judicial del

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

bajo el número 1269/2010, a instancia de la parte actora, doña
Isabel María Sianes Gómez contra Juan José Muñoz Martín,
Inmobiliaria Aftasi, S.L., FOGASA, Inyaju, S.L., Easy Plan-
ning, S.L., y X&Z Empresarios, S.L., sobre Social Ordinario,
se ha dictado resolución de fecha 4 de septiembre de 2012, del
tenor literal siguiente:

Procedimiento: Cantidad 1269/2010.
Sentencia número 385/2012.—En Sevilla a 4 de septiem-

bre de 2012. Vistos por mí, doña Nieves Rico Márquez,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número cuatro de
esta capital, en juicio oral y público, los presentes autos sobre
cantidad, seguidos en este Juzgado bajo el número 1269/2010,
promovidos por doña Isabel María Sianes Gómez, asistida por
el Letrado don Fernando Mellet, contra Inmobiliaria Aftasi,
S.L., asistido por el Letrado don Javier Rodríguez Román,
contra Inyaju, S.L., asistido por el Letrado don Víctor Torillo
Argüelles, contra FOGASA, representado por doña Paloma
Fernández Galbis, contra don Juan José Muñoz Martín, Easy
Planning, S.L., y X&Z Empresarios, S.L., que no comparecie-
ron pese a haber sido citados en legal forma.

Fallo: Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda
interpuesta por doña Isabel María Saines Gómez contra Inmo-
biliaria Aftasi, S.L., don Juan José Muñoz Martín, Inyaju,
S.L., Easy Planing, X&Z Empresarios, S.L., y FOGASA, en
cuya virtud:

I.    Debo condenar y condeno a Inmobiliaria Aftasi, S.L.,
a abonar a la actora la cantidad de veinte mil doscientos cin-
cuenta y un euros con cuarenta y dos céntimos (20.251,42
euros).

II. Debo absolver y absuelvo a don Juan José Muñoz Mar-
tín, Inyaju, S.L., Easy Planing, X&Z Empresarios, S.L., por
falta de legitimación pasiva.

III. Debo absolver y absuelvo a FOGASA al estar prescri-
tas las cantidades con respecto a dicho organismo.

Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de
copia testimoniada, advirtiéndoles que contra la misma cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social de Sevilla del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciable en el
plazo de cinco días hábiles siguientes a tal notificación, por
escrito, comparecencia o mediante simple manifestación al
notificarle la presente ante este Juzgado de lo Social.

De hacerse uso de este derecho por la parte condenada,
deberá acreditar al anunciar el recurso, haber ingresado el
importe de la condena en la cuenta de Depósitos y Consigna-
ciones Judiciales de este Juzgado en el Banesto, Oficina 4325
sita en C/ José Recuerda Rubio, 4 (Urbana Av. Buhaira-Via-
pol) de esta capital, abierta con el número 4023000065, utili-
zando para ello el modelo oficial y citando en el mismo el
número de autos y año del procedimiento; tal consignación
podrá sustituirla por aval bancario, en el que deberá constar la
responsabilidad solidaria del avalista, quedando el documento
presentado en poder del Sr. Secretario Juzgado.

Igualmente, y al formalizar el recurso, deberá efectuar el
depósito de 150,25 euros en la cuenta 4023000065, que tiene
abierta este Juzgado en la misma entidad bancaria, haciéndose
dicho depósito de la misma manera arriba indicada.

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en
única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación.—Leída y publicada la anterior resolución por
la Sra. Juez que la dictó, en legal forma, y el mismo día de su
fecha. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado, Inmobilia-
ria Aftasi, S.L., Inyaju, S.L., Easy Planing, S.L., y X&Z
Empresarios, S.L., actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial»

de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notifi-
caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la
forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 24 de septiembre de 2012.—El Secretario
Judicial, Alonso Sevillano Zamudio.

40-12413
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5
Doña María Amparo Atarés Calavia, Secretaria Judicial

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

bajo el número 548/2010, a instancia de la parte actora Ase-
peyo Mutua de Accidentes de Trabajo núm. 151, contra Teresa
Neurón Castro, Integuadalrío, S.L., INSS, TGSS y Frescales,
S.L.U., sobre Seguridad Social en materia prestacional, se ha
dictado auto de aclaración de sentencia de fecha 24 de sep-
tiembre de 2012, del tenor literal siguiente:

Auto: En Sevilla a 24 de septiembre de 2012.
Dada cuenta y;
Hechos:
Primero.—En fecha 10 de julio de 2012, se dictó sentencia

en este procedimiento, siendo el fallo del tenor literal «Que
estimando la demanda formulada por Asepeyo Mutua de Acci-
dentes, contra Instituto Nacional de la Seguridad Social y
Tesorería General de la Seguridad Social, Teresa Negrón Cas-
tro, Interguadalrío, S.L., y Frescales, S.L.U., declaro la respon-
sabilidad directa de la prestación correspondiente a la empresa
Interguadalrío, S.L., por no tener a la trabajadora dada de alta
Seguridad Social, a la fecha del accidente de trabajo sufrido,
en concreto de la correspondiente a las lesiones permanentes
de invalidantes, por importe de 1.600 euros que se le ha reco-
nocido la trabajadora por la Dirección Provincial del INSS en
resolución de 22 enero 2010, o de la que pueda reconocérsele
por la valoración de sus secuelas, así como el resto de las pres-
taciones derivadas del accidente sufrido por la trabajadora en
fecha 6 diciembre 2007 y que se reclaman por un importe de
17.001,87 euros en concepto de IT, pago directo y 30.427,96
euros en concepto asistencia sanitaria, y todo ello sin perjuicio
del deber de anticipo por parte de la mutua hasta el límite legal
y con la responsabilidad subsidiaria del INSS y TGSS, para
supuesto insolvencia empresarial como continuadores del
Fondo de Garantía de Accidentes de Trabajo.

Segundo.—En fecha 27 de julio de 2012, la representación
del INSS solicitó aclaración mediante escrito, del que se ha
dado traslado a las partes mostrando su conformidad.

Razonamientos jurídicos:
Primero.—El artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial, en su párrafo primero establece que los Jueces y Tri-
bunales no podrán variar las sentencias y autos definitivos que
pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún con-
cepto oscuro o suplir cualquier omisión que contengan. Conti-
núa su párrafo segundo que los errores materiales manifiestos
y los aritméticos podrán ser rectificados en cualquier
momento.

Segundo.—Habiendo ampliado la demanda en su día
frente a Frescales, S.L., y constando documentalmente que
acredite que Frescales, S.L., ha continuado la actividad que
desarrollaba Interguadalrío, S.L., ha lugar a aclaración intere-
sada, por aplicación de los art. 44 E.T. y 215.2 L.E.C., ha lugar
a lo solicitado habiéndose producido una omisión involuntaria.

Vistos los artículos citados y demás de general y perti-
nente aplicación, S.Sª Ilma. acuerda:

Parte dispositiva:
Ha lugar a la aclaración interesada en el sentido de decla-

rar la responsabilidad solidaria de la empresa, Frescales,
S.L.U., de las pretensiones causadas por la trabajadora, sin
perjuicio del anticipo de la Mutua y responsabilidad subsidia-
ria del INSS.
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Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma la Ilma. Sra.
doña María Amelia Lerdo de Tejada Pagonabárraga, Magis-
trada del Juzgado de lo Social número cinco de Sevilla. Doy
fe.—La Magistrada.—La Secretaria.

Y para que sirva de notificación en forma a Frescales,
S.L.U., actualmente en paradero desconocido, expido el pre-
sente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de
auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 24 de septiembre de 2012.—La Secretaria
Judicial, María Amparo Atarés Calavia.

40-12344
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5
Doña María Amparo Atarés Calavia, Secretaria Judicial

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

bajo el número 1287/2010, a instancia de la parte actora don
Elías Benítez Colorado, contra Construcciones Boreal y Váz-
quez, S.L., y Fondo de Garantía Salarial, sobre Social Ordina-
rio, se ha dictado sentencia de fecha 9 de julio de 2012, del
tenor literal siguiente:

Fallo: Que estimando la demanda formulada por Elías
Benítez Colorado, contra Construcciones Boreal y Vázquez,
S.L., y FOGASA, debo condenar y condeno a la demandada
Construcciones Boreal y Vázquez, S.L., a que abone al actor la
suma de 6.806,52 euros.

No se hace especial pronunciamiento respecto del Fondo
de Garantía Salarial.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe recurso de suplicación ante la
Sala de lo Social del T.S.J.A., dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de su notificación, debiendo ser anunciado por
ante este Juzgado de lo Social en la forma que establece la
Ley.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado, Construc-
ciones Boreal y Vázquez, S.L., actualmente en paradero des-
conocido, expido el presente para su publicación en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que
deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de empla-
zamientos.

En Sevilla a 25 de septiembre de 2012.—La Secretaria
Judicial, María Amparo Atarés Calavia.

40-12346
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5
Doña María Amparo Atarés Calavia, Secretaria Judicial

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

bajo el numero 1233/2010, a instancia de la parte actora, don
Tomás Flores Roldán, contra Romero Jara Jabugo, S.L., sobre
Social Ordinario, se ha dictado sentencia de fecha 22 de junio
de 2012, del tenor literal siguiente:

Fallo: Que estimando la demanda formulada por Tomás
Flores Roldán, contra Romero Jara Jabugo, S.L.L., condeno a
la demandada a que abone al actor la suma de 7.434,61 euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe recurso de suplicación ante la
Sala de lo Social del T.S.J.A., dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de su notificación, debiendo ser anunciado por
ante este Juzgado de lo Social en la forma que establece la Ley.

De hacerse uso de este derecho por la empresa deman-
dada, deberá acreditar haber efectuado el depósito especial por

importe de 300 euros en la Cuenta de Depósitos y Consigna-
ciones número 55000 de este Juzgado en Banesto, utilizando
para ello el modelo oficial y al anunciar el recurso la empresa
demandada deberá ingresar el importe del principal objeto de
la condena en la misma entidad bancaria.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

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

En Sevilla a 25 de septiembre de 2012.—La Secretaria
Judicial, María Amparo Atarés Calavia.

40-12347
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número
siete de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución nú-
mero 302/2012, sobre despidos/ceses en general, a instancia de
doña María Dolores Jiménez Montesinos, doña Marta Vidal
Guerreiro y doña María del Carmen Ruano Povea contra Foga-
sa y Bodegas En Car Conde, S.L., en la que con fecha 22 de oc-
tubre de 2012, se ha dictado sentencia cuyo fallo es del tenor li-
teral siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta por doña María Do-
lores Jiménez Montesinos, doña Marta Vidal Guerreiro y doña
María del Carmen Ruano Povea contra Bodegas En Car Conde,
S.L., y Fogasa, debo declarar y declaro improcedente el despi-
do de los actores y extinguida con fecha de esta sentencia la re-
lación laboral que unía a las partes y debo condenar y condeno
a la empresa demandada a pagar a la Sra. Jiménez una indem-
nización de 8.246,77 euros, más unos salarios de tramitación de
10.459,90 euros, a la Sra. Ruano una indemnización de
8.246,77 euros, más unos salarios de tramitación de 10.459,90
euros y a la Sra. Vidal una indemnización de 9.081,72 euros,
una indemnización de 11.302,86 euros, condenando también a
la empresa demandada a pagar a las Sras. Jiménez y Ruano
1.569,07 euros a cada una y a la Sra. Vidal 16595,61 euros, en
concepto de salarios debidos, condenando al Fogasa estar y
pasar por ello.

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su
copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer Re-
curso de Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital y que de-
berán anunciar por ante este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de su notificación.

La demandada recurrente que no gozare del beneficio de
justicia gratuita indispensablemente acreditará, al anunciar el
recurso haber consignado en la Cuenta de Depósitos y Consig-
naciones número 4026000068, abierta por este Juzgado de lo
Social número siete en el Banco Banesto la cantidad objeto de
condena, utilizando para ello el modelo oficial y concretando
además el número y año del procedimiento, pudiéndose susti-
tuir la referida consignación en metálico por el aseguramiento
mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la res-
ponsabilidad solidaria del avalista. El resguardo de consigna-
ción o en su caso el documento de aseguramiento, quedará bajo
la custodia del Sr. Secretario, que expedirá testimonio de los
mismos para su unión a los autos, facilitándose el oportuno re-
cibo.

Asimismo, deberá acreditar haber consignado, bien al
anunciar el recurso o al formalizarlo, el depósito de 300 euros,
en la cuenta «Depósitos» establecida por este Juzgado en el
Banco Banesto de esta ciudad, con el número 4026000065, in-
dicando a continuación el número y año del procedimiento.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Jueves 22 de noviembre de 2012                        Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 272                                                                    15



Y para que sirva de notificación en forma a Bodegas En
Car Conde, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se descono-
cen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las
demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán no-
tificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban reves-
tir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos
y todas aquellas otras para las que la ley expresamente dispon-
ga otra cosa.

En Sevilla a 25 de octubre de 2012.—El/La Secretario/a Ju-
dicial. (Firma ilegible.)

8F-13765
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8
Procedimiento: Social Ordinario 551/2012.
Negociado: 1.
N.I.G.: 4109144S20120006122.
De: Doña Teresa Rivera García.
Contra: Catering Utrera 2007, S.L. e Instituto Nacional de

la Seguridad Social.
Doña María del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial

del Juzgado de lo Social número 8 de los de esta capital.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado

bajo el número 551/2012, a instancia de la parte actora doña
Teresa Rivera García contra Catering Utrera 2007, S.L. e Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social sobre social ordinario se
ha dictado decreto de fecha 15 de mayo de 2012, de fecha del
tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
Dispongo:
—    Admitir esta demanda presentada en materia de social

ordinario, señalando para que tengan lugar los actos de conci-
liación y/o juicio sucesivamente, el primero ante el Secretario
en la Secretaría de este Juzgado, sita en la planta 6.ª del Edifi-
cio Noga, Avda. de la Buhaira n.° 26 el día 19 de diciembre de
2012, a las 10.35 horas, y el segundo ante la Magistrada-Juez
que tendrá lugar en la sala de vistas n.° 12 sita en la planta
1.ª del mismo edificio señalado para el mismo día a las 10.50
horas, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer al
primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la
demanda, y a la demandada que de no efectuarlo, se celebrará
el acto sin su presencia.

—    Citar a las partes en legal forma con la advertencia de
que deberán concurrir a juicio con todos los medios de prueba
de que intenten valerse, así mismo se advierte a las partes que
de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspen-
sión del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judi-
cial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor
por desistido de la demanda, y si se tratase de la demandada
no impedirá la celebración de los actos de conciliación y jui-
cio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.

—    Advertir a las partes que todas las resoluciones que se
dicten se notificarán en el domicilio que consta en la demanda,
salvo que por aquéllas se designe al Juzgado otro a dicho
efecto.

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

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

—    Dar cuenta a S.Sª del señalamiento efectuado a los
efectos del art. 182 LEC.

—    Citar a FOGASA con traslado de la demanda, de con-
formidad con el artículo 23.2 LPL.

—    Tener por efectuada la manifestación de la parte
actora de comparecer al juicio asistida de letrado/graduado
social.

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

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

La Secretaria Judicial
Diligencia.—En Sevilla a 15 de mayo de 2012. Para hacer

constar que la anterior demanda ha sido registrada al número
551/12 en el Libro de Registro de Demandas de este Juzgado.
Doy fe.

Y para que sirva de notificación a la demandada Catering
Utrera 2007, S.L. actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notifi-
caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la
forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 12 de noviembre de 2012.—La Secretaria
Judicial, María del Carmen Peche Rubio. 

4F-14634
———

Juzgados de Instrucción
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: J. Faltas inmediato 25/2012.
Negociado: C.
N.I.G.: 4109143P20126000007.
De: Danut Calmuc.
Contra: Fanica Ion.
Don Luis Rodríguez-Varo Valverde, Secretario del Juz-

gado de Instrucción núm. 6 de Sevilla.
Da fe y testimonio: Que en el juicio de faltas inmediato

núm. 25/2012 se ha dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

«Sentencia. En la ciudad de Sevilla, 15 de junio de 2012. 
Vistos por mí, Enrique Iván Escalera Reina, Juez Sustituto

del Juzgado de Instrucción núm. 6 de Sevilla y su partido, los
autos de juicio de faltas inmediato seguido bajo el número
25/2012 por una falta de amenazas, en el que aparecen como
denunciante Danut Calmuc, que no comparece pese a estar
debidamente citado, y como parte denunciada Fanica Ion, el
que ha sido parte el Ministerio Fiscal.

Fallo.—Que debo absolver y absuelvo a Fanica Ion de la
falta de amenazas por la que venía siendo perseguido, decla-
rándose las costas de oficio. Notifíquese esta sentencia a las
partes y háganles saber que contra esta resolución cabe recurso
de apelación que en su caso deberá interponerse en este Juz-
gado en el plazo de cinco días y conocerá del mismo la
Audiencia Provincial. Expídase testimonio de la sentencia que
quedará unido a los autos, incorporándose el original al corres-
pondiente libro de sentencias.

Así lo acuerdo, mando y firmo. Enrique Iván Escalera
Reina, Juez Sustituto del Juzgado de Instrucción núm. 6 de
Sevilla.»

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Danut Calmuc, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, expido la
presente.

En Sevilla a 8 de octubre de 2012.—El Secretario, Luis
Rodríguez-Varo Valverde.

34F-13070
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AYUNTAMIENTOS
———

SEVILLA

Por la Excma. Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla,
en sesión celebrada el día 9 de noviembre de 2012, a pro-
puesta del Teniente de Alcalde Delegado de Empleo, Econo-
mía, Fiestas Mayores y Turismo, ha sido aprobada la Convo-
catoria Pública para la concesión de ayudas económicas para
la generación de empleo a través de la puesta en marcha de
iniciativas de autoempleo del Proyecto Genes II, Generación
de Negocios en Sevilla (expte. 8/2011 P.S. 2).

Este proyecto se encuadra dentro del programa para
impulsar proyectos promovidos por las corporaciones locales
en el marco de los Nuevos Yacimientos de Empleo de la
Orden de 6 de abril de 2009, de la Consejería de Empleo, y a
través del mismo se pretende el impulso de nuevas actividades
económicas en el marco descrito que sean capaces de dinami-
zar el tejido productivo de nuestra ciudad.

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS ECO-
NÓMICAS PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO A TRAVÉS DE LA
PUESTA EN MARCHA DE INICIATIVAS DE AUTOEMPLEO DEL PRO-

YECTO GENERACIÓN DE NEGOCIOS EN SEVILLA (GENES II)

(ORDEN DEL 6 DE ABRIL DE 2009, DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO

DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA)

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Dirección Gene-
ral de Empleo y Economía está desarrollando un proyecto
denominado Generación de Negocios en Sevilla (Genes II)
que se encuadra dentro del Programa para impulsar iniciativas
de autoempleo promovidas por las corporaciones locales en el
marco de los Nuevos Yacimientos de Empleo, y regulado en la
Orden de 6 de abril de 2009 de la Consejería de Empleo.

Este Proyecto ha sido subvencionado por el Ayuntamiento
de Sevilla, el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y el Fondo Social
Europeo.

En el marco de este programa se recogen ayudas para la
generación del empleo por cuenta propia y por cuenta ajena
para aquellas personas que pongan en marcha una iniciativa
económica. 

El objetivo del proyecto es la generación de empleo de
calidad en la ciudad de Sevilla, mediante el impulso de nuevas
actividades económicas en el marco de los Nuevos Yacimientos
de Empleo que sean capaces de dinamizar el tejido productivo
del territorio y que potencien el desarrollo endógeno, dando
respuestas a las necesidades y demandas de la población.

El proyecto se desarrolla en tres fases: 
Fase A) Información, difusión y formación.
Fase B) Puesta en marcha y lanzamiento de las iniciativas.
Fase C) Seguimiento y consolidación.

ARTÍCULO 1.  OBJETO.

Esta norma tiene por objeto establecer la convocatoria
pública que regirá la concesión de las ayudas económicas para
la generación de empleo a través de la puesta en marcha de
iniciativas económicas dentro del Proyecto denominado Gene-
ración de Negocios en Sevilla (Genes II).

ARTÍCULO 2.  RÉGIMEN DE CONCESIÓN DE LAS AYUDAS.

Debido a las características de los potenciales beneficia-
rios, así como por el objeto de las ayudas, se establece un régi-
men de concurrencia competitiva con sometimiento a los
requisitos y procedimientos establecidos en la presente Convo-
catoria, conforme a lo dispuesto en el art. 22 de la Ley
38/2003, de 18 de noviembre General de Subvenciones.

ARTÍCULO 3.  FINANCIACIÓN.

La financiación de las ayudas previstas estará limitada a la
disponibilidad prevista en el presupuesto del expediente
SC/NYE/00011/2011, aprobado por resolución del Director
Gerente del Servicio Andaluz de Empleo de 13 de septiembre
de 2011, dentro del Programa para impulsar proyectos promo-
vidos por las corporaciones locales en el marco de los nuevos
Yacimiento de Empleo, regulado en la Orden de 6 de abril de
2006, de la Consejería de Empleo.

Dicha financiación se efectuará con cargo al crédito con-
signado a tales efectos en la aplicación correspondiente del
capítulo IV del Presupuesto municipal para el ejercicio 2013,
condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente.

ARTÍCULO 4.  BENEFICIARIOS Y REQUISITOS.

1.     De conformidad con lo establecido en los artículos 14
y 15 de la Orden 6 de abril de 2009, sólo podrán ser beneficia-
rias de las ayudas económicas contempladas en este proyecto
aquellas personas que pongan en marcha una iniciativa econó-
mica generadora de empleo, en el marco de los Nuevos Yaci-
mientos de Empleo y cumplan los siguientes requisitos: 

a)     Que estén inscritas en el Proyecto y sigan el itinerario
descrito en el mismo.

b)    Que se encuentren inscritas como desempleadas
demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo en
todo caso al inicio de la FASE B: (06/09/2012).

c)     Que el domicilio de la iniciativa a poner en marcha se
encuentre en el municipio de Sevilla. A estos efectos se tendrá
en cuenta lo establecido en el artículo 48 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria. 

d)    Que las actividades desarrolladas se encuadren dentro
de los ámbitos de los Nuevos Yacimientos de Empleo que
regula la Orden del 6 de abril de 2009 de la Consejería de
Empleo de Junta de Andalucía:

       a.     Los servicios de la vida diaria.
       b.     Los servicios de mejora del marco de vida.
       c.     Los servicios culturales, de ocio y deporte.
       d.     Los servicios de medio ambiente.
e)     Que el informe técnico sobre el Plan de Negocio ela-

borado para la iniciativa económica acredite la viabilidad (téc-
nica y económica) de la misma y, en su caso, el mantenimiento
de los puestos de trabajo que se creen.

f)     Que la actividad económica se ponga en marcha
durante la fase B (06/09/2012 – 05/03/2013) de puesta en mar-
cha y lanzamiento de los proyectos, lo que se acreditará
mediante el alta en el régimen de la seguridad social o en
aquel que legal o estatutariamente le corresponda.

g)    Que las personas solicitantes se hallen al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social, en la forma que se determina en el artículo
22 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

2.     Las personas beneficiarias, podrán iniciar su activi-
dad, constituyéndose como personas físicas o como personas
jurídicas. En este último caso, las entidades empleadoras que
se creen, serán también las responsables del cumplimiento de
las obligaciones derivadas de la creación de los puestos de tra-
bajo y su mantenimiento durante los plazos establecidos en los
apartados a) y b) del artículo 15 de la Orden de 6 de abril de
2009, por lo que responderán,  junto con las personas benefi-
ciarias en el caso de reintegro por el incumplimiento de dichas
obligaciones.

ARTÍCULO 5.  SUPUESTOS EXCLUIDOS.

1.     Con carácter general, no podrán obtener la condición
de personas beneficiarias de las ayudas reguladas por este pro-
yecto las personas en quienes concurra alguna de las circuns-
tancias incluidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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2.     Con carácter específico serán excluidas como posi-
bles beneficiaras las personas que se encuentren en alguna de
las situaciones siguientes: 

a)     Haber sido condenadas por sentencia judicial firme o
sancionadas por resolución administrativa firme, en
los últimos tres años, por incumplimiento de la nor-
mativa vigente en materia de prevención de riesgos
laborales. 

b)    Haber sido condenadas por sentencia judicial firme o
sancionadas por resolución administrativa firme, por
alentar o tolerar prácticas laborales consideradas dis-
criminatorias por la legislación vigente. 

c)     Haber sido condenadas por sentencia judicial firme o
sancionadas por resolución administrativa firme,
como responsables de haber llevado a cabo un des-
pido improcedente, en el año inmediatamente anterior
a la apertura de la convocatoria de las ayudas. 

ARTÍCULO 6.  CUANTÍA DE LAS AYUDAS.

Las ayudas económicas para la generación de empleo con-
sistirán en una cantidad a tanto alzado de hasta un máximo de
12.000 €, de acuerdo con lo que se establece en los apartados
siguientes. 

1.     Por cada iniciativa económica que genere un sólo
puesto de trabajo, cualquiera que sea su modalidad y a tiempo
completo, la ayuda será de hasta un máximo de 4.500 €. Esta
ayuda podrá incrementarse hasta el límite de 5.500 €, cuando
se dé alguno de los siguientes supuestos:

a)     Que el puesto de trabajo sea ocupado por una mujer.
b)    Que la actividad tenga por objeto prestar servicios

destinados a la conciliación de la vida personal, fami-
liar y laboral o de apoyo a la dependencia.

c)     Que la iniciativa económica sea emprendida una per-
sona mayor de 45 años (Orden de 28 de abril de 2011,
por la que se aprueba el Programa Integral de Empleo
para personas mayores de 45 años en Andalucía).

Para ello, la persona beneficiaria se deberá dar de alta en
el régimen de la seguridad social, o en aquel que legal o esta-
tutariamente le corresponda, y mantenerse en alta de forma
ininterrumpida a tiempo completo al menos durante dos años a
contar desde la fecha de alta.

2.     A la cuantía señalada anteriormente podrán adicio-
narse 1.500 € por cada nuevo empleo que se genere. 

Para ello se deberá dar de alta y mantener a estas nuevas
personas en el régimen de la seguridad social que corresponda,
al menos un año y a jornada completa. Dicho plazo comenzará
a computarse a partir de la fecha de alta. En el caso de que la
jornada de trabajo fuera a tiempo parcial, esta cantidad adicio-
nal será reducida proporcionalmente al tiempo de trabajo des-
empeñado, sin que en ningún caso la jornada pueda ser infe-
rior a 20 horas semanales o a su promedio en cómputo anual.

ARTÍCULO 7.  ACTIVIDADES PREFERENTES.

A efectos de las ayudas para la generación de empleo, y
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11, tendrán carácter
preferente aquellas iniciativas económicas destinadas a prestar
servicios que favorezcan la conciliación de la vida familiar y
laboral, así como aquellas otras enclavadas en sectores econó-
micos en los que las mujeres se encuentren infrarrepresenta-
das, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la
Orden de 6 de abril del 2009.

ARTÍCULO 8.  INCOMPATIBILIDAD DE LAS AYUDAS.

Las ayudas establecidas en la presente convocatoria son
incompatibles con otras subvenciones, ayudas o ingresos para
la misma finalidad procedentes de la Consejería de Empleo,
tal y como se establece en el Art. 15.3 de la Orden de 6 de
abril de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras de
la concesión de las ayudas y su convocatoria, así como con

cualquier otra ayuda prevista por el Ayuntamiento de Sevilla
para el mismo proyecto. 

ARTÍCULO 9.  PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES, PLAZO Y
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.

1.     La presentación de las solicitudes y su documentación
se realizará en el Registro General del Ayuntamiento de Sevi-
lla, sito en la calle Pajaritos número 14 o en los registros auxi-
liares del mismo, sin perjuicio de que también puedan presen-
tarse a través de cualquiera de los medios establecidos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

2.     Las solicitudes suscritas serán dirigidas a la Dirección
General de Empleo y Economía, según modelo adjunto.
(Anexo I). La presentación de la solicitud por parte del benefi-
ciario conllevará la autorización a la Dirección General de
Empleo y Economía, como órgano gestor, para recabar las cer-
tificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y por la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento
de Sevilla, y quede así acreditado, en su caso, que se encuentra
al corriente de las obligaciones frente a dichas entidades, de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3.     El plazo de presentación de solicitudes será de un mes
a contar desde la publicación de la presente convocatoria en el
«Boletín Oficial» de la provincia.

4.     A la solicitud se incorporará la siguiente documenta-
ción, acompañada de los siguientes documentos que podrá ser
original y/o fotocopia compulsada: 

1)    Solicitud debidamente cumplimentada y firmada por
el solicitante, según modelo oficial. (Anexo I).

2)    Acreditación de la personalidad del solicitante
mediante fotocopia compulsada del DNI/NIF en vigor si es
persona física, o CIF si es persona jurídica. Igualmente, se
deberá acreditar la personalidad del representante (caso de que
el solicitante sea persona jurídica).

3)    Documento Nacional de Identidad (DNI), número
identificación extranjero (NIE) del promotor.

4)    Inscripción como desempleados demandantes de
empleo en una oficina Servicio Andaluz de Empleo. (Tarjeta
de demanda de empleo).

5)    Informe técnico de seguimiento y autorización de la
iniciativa de autoempleo, donde se refleje que la misma sea
viable técnica y económicamente.

6)    Declaración de reunir los requisitos y no hallarse
incursa en ninguna de las prohibiciones legalmente estableci-
das para obtener la condición de beneficiario. (Anexo II).

7)    Certificados de estar al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias frente a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y frente a la Seguridad Social, sin perjui-
cio de que puedan ser recabados nuevamente si al emitirse la
resolución definitiva hubiese caducado o estuviese próximo a
caducar. 

8)    Declaración responsable del beneficiario relativa a
otras ayudas. (Anexo II).

9)    Declaración jurada sobre el mantenimiento de los
puestos de trabajo durante al menos dos años, para las ayudas
que se perciban de 4.500 € ó 5.500 €; y de al menos 1 año para
las ayudas de 1.500 €. (Anexo II).

10)  Solicitud de transferencia bancaria siguiendo el
modelo oficial. (Anexo III).

11)  Autorización al Servicio Andaluz de Empleo de la
Consejería de Empleo para consultar el informe de Vida Labo-
ral a petición de la Corporación Local. (Anexo IV).

5.     En el caso de que la persona beneficiaria en el
momento de solicitud de la ayuda ya hubiese iniciado la acti-
vidad económica deberá aportar también la siguiente docu-
mentación, según el supuesto en el que se encuentre: 
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A.    En el caso de que la persona beneficiaria se haya
constituido como persona física, y se haya producido el alta en
el régimen de la seguridad social o en aquel que legal o estatu-
tariamente le corresponda, se presentará:

—   Alta en el régimen de la seguridad social o en aquel
que legal o estatutariamente le corresponda, de la per-
sona que percibirá la ayuda de 4.500 € ó 5.500 €.

—   Para las ayudas adicionales, en su caso, contrato de
trabajo y alta en el régimen de la seguridad social o en
aquel que legal o estatutariamente le corresponda.

B.    Si el beneficiario se constituye como persona jurídica,
se presentará:

—   CIF de la sociedad.
—   Escrituras de constitución de la sociedad inscrita en el

Registro correspondiente y Declaración Censal de
obligados tributarios.

—   DNI del representante y acreditación del poder de
representación.

—   Alta en el régimen de la seguridad social o en aquel
que legal, o estatutariamente le corresponda del pro-
motor.

—   En su caso, contrato de trabajo y alta en la Seguridad
Social o en aquel que legal o estatutariamente le
corresponda, de los empleos generados para las ayu-
das adicionales.

—   Certificado emitido por el representante legal de la
sociedad o entidad creada, en el que se haga constar
que la misma asume las responsabilidades y las obli-
gaciones derivadas de la ayuda recibida, respondiendo
junto con la persona beneficiaria en el caso de reinte-
gro por el incumplimiento de las mismas. (Anexo V).

En caso de resolución favorable y para las personas jurídi-
cas se aportará poder bastanteado de la asesoría jurídica muni-
cipal donde se acredite el poder suficiente para las actuaciones
que conlleva la tramitación y aceptación de la ayuda del repre-
sentante de la sociedad.

ARTÍCULO 10.   SUBSANACIÓN Y MEJORA DE LA SOLICITUD.

Una vez finalizado el plazo de presentación de las solicitu-
des, si la misma no reuniera los requisitos exigidos o no se
acompañara de los documentos señalados en el artículo 9,
según establece el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, se requerirá al interesado/a para que en el plazo de
10 días subsane la falta o acompañe los documentos precepti-
vos, con la advertencia de que si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición y se procederá al archivo del expe-
diente, previa resolución que deberá ser dictada en los térmi-
nos del artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

El órgano instructor, procederá a examinar las solicitudes
y podrá realizar de oficio todas las actuaciones necesarias para
la determinación, conocimiento y comprobación de los datos
que servirán de base para formular la propuesta de resolución,
pudiendo requerir en los términos establecidos en el apartado
anterior, cuanta documentación estime necesaria para comple-
tar el expediente. 

ARTÍCULO 11.  COMISIÓN MIXTA Y CRITERIOS DE VALORACIÓN.

1.     Se nombrará una comisión mixta encargada de com-
probar que las solicitudes cumplen con los requisitos estable-
cidos, y emitir un informe preceptivo y vinculante sobre las
propuestas de concesión de las ayudas a las iniciativas econó-
micas que se pongan en marcha en esta fase. 

2.     Esta comisión estará formada por cuatro miembros,
dos en representación del Servicio Andaluz de Empleo de la
Consejería de Empleo y otros dos en representación del Ayun-
tamiento de Sevilla, que actuarán con voz y voto.

3.     La presidencia de la misma será desempeñada por una
persona que actuará en representación del Servicio Andaluz de
Empleo de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y

Empleo, cuya designación se realizará a través de la Dirección
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, y cuyo voto en
caso de empate será dirimente. A la comisión mixta podrán
asistir otras personas a propuesta de cualquiera de las partes
que actuarán con voz pero sin voto.

Como Secretaria actuará La Jefa de Sección de Adminis-
tración del Servicio de Promoción y Formación Empresarial
de la Dirección General de Empleo y Economía del Ayunta-
miento de Sevilla o en sustitución, la Jefa de Negociado de
Gestión Administrativa del mismo Servicio.

4.     La Comisión mixta, una vez que compruebe el cum-
plimiento de los requisitos, valorará las solicitudes aplicando
los criterios objetivos que se establecen en el apartado
siguiente, y establecerá una prelación entre ellas. 

5.     De conformidad con lo establecido en el artículo
17.3.e) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, los crite-
rios objetivos para la concesión de las ayudas, con un máximo
total de 14 puntos, son los siguientes: 

a)     Las actividades económicas establecidas como prefe-
rentes a tenor de lo dispuesto en el artículo 7. 8 puntos.

b)    Viabilidad del proyecto en el tiempo así como la
capacidad de generar empleo. Se puntuará con un
punto cada puesto de trabajo que se genere. Hasta 3
puntos.

c)     Carácter innovador y creativo del proyecto. 1 punto.
d)    Incidencia del proyecto en el cuidado del medio

ambiente. 1 punto.
e)     Relevancia del proyecto para el ámbito territorial de

actuación (local) y valoración social. 1 punto.

ARTÍCULO 12.  RESOLUCIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS AYU-
DAS. ACEPTACIÓN.

1.     A la vista del expediente y del informe emitido por la
comisión de Valoración, el instructor formulará propuesta de
resolución provisional, que expresará la relación de solicitan-
tes para los que se propone la concesión de la subvención, y se
notificará a los interesados de conformidad con lo establecido
en el Art. 59 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999,
en el domicilio que el interesado haya señalado al efecto en la
solicitud, concediéndose un plazo máximo e improrrogable de
diez días hábiles para presentar alegaciones. Dicho plazo se
computará a partir del día siguiente a aquél en el que tenga
lugar la notificación. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 24.6 de
la Ley 38/2003, General de Subvenciones, la propuesta de
resolución provisional no crea derecho alguno a favor del
beneficiario propuesto frente a la Administración, mientras
nos se haya notificado la resolución de concesión.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no
figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuanta otros
hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los
interesados. En este caso, la propuesta de resolución formu-
lada tendrá el carácter de definitiva.

Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los
interesados, se formulará la propuesta de resolución definitiva
que será objeto de fiscalización por parte de la Intervención
Municipal.

2.     Una vez elevada la propuesta de resolución, la Junta
de Gobierno de la Ciudad de Sevilla, conforme a la Ley
7/1985, de 2 de abril. Reguladora de Bases de Régimen Local
y artículo 5 del Reglamento por el que se regulan los procedi-
mientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el Ayunta-
miento de Sevilla, resolverá el procedimiento.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del
procedimiento será de dos meses desde la publicación de esta
convocatoria. Transcurrido el citado plazo sin que se hubiere
dictado y notificado resolución expresa, las solicitudes podrán
entenderse desestimadas por silencio administrativo, de confor-
midad con el artículo 25 de la Ley General de Subvenciones.
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La resolución será motivada, debiendo en todo caso que-
dar acreditados los fundamentos que se adopten.

La resolución del procedimiento se notificará a los intere-
sados de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, en el domicilio
que el interesado haya señalado al efecto en la solicitud. Todo
ello de conformidad con el artículo 26 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, en relación a los artículos 58 y 59 de la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común. Todos los plazos
a los que de lugar la resolución de concesión de ayudas se
computarás a partir del día siguiente a aquél en que tenga
lugar la notificación del acuerdo.

Los beneficiarios deberán presentar, en el plazo máximo
de quince días hábiles a contar partir del día siguiente a aquél
en el que tenga lugar la notificación de la resolución de conce-
sión, documento que acredite la aceptación de la ayuda,
(anexo VI), así como cuantas obligaciones se deriven.

Transcurrido el citado plazo sin haberse efectuado la acep-
tación la resolución de concesión perderá su eficacia, acordán-
dose el archivo, previa resolución que se notificará al intere-
sado, pudiéndose adjudicar la subvención al interesado que
tuviera la siguiente mejor puntuación.

3.     La concesión de las ayudas deberá publicarse en los
casos y forma establecidos en el artículo 18 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sin perjuicio
de que puedan utilizarse además otros medios telemáticos,
como las páginas web, de que disponga la entidad local.

ARTÍCULO 13.  INTERPOSICIÓN DE RECURSOS.

La resolución de concesión pone fin a la vía administrativa
y contra dicho acto podrá interponerse recurso de reposición,
en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de dicha
notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico 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 de la
notificación, recurso contencioso-administrativo, 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. También podrá utili-
zar, no obstante, otros recursos, si lo estimase oportuno.

ARTÍCULO 14.  ABONO DE LA AYUDA Y SECUENCIA DE PAGO.

1.     Una vez resuelta la convocatoria, el abono de la
ayuda se tramitará como pago en firme, y por la totalidad de la
cuantía concedida, en un solo acto mediante transferencia
bancaria  a  la cuenta que designe la persona beneficiaria, pre-
via presentación en plazo y forma de la documentación esta-
blecida en el artículo apartado siguiente.

2.     En caso de que las personas beneficiarias de las ayu-
das, no se hubiesen dado de alta en el régimen de la seguridad
social o en el que legal o estatutariamente corresponda, debe-
rán hacerlo y presentar en el plazo de quince días desde la
notificación de la resolución de concesión, la documentación
contemplada en el apartado 5 del artículo 9, según se haya
constituido como persona física o como persona jurídica.

En el caso de no producirse la presentación de alguno de
los documentos señalados se entenderá que desisten de la
ayuda, archivándose las actuaciones y previa resolución que
deberá notificarse a la persona beneficiaria. 

3.     En todo caso, las ayudas deberán quedar abonadas al
menos 2 meses antes de la finalización del periodo de ejecu-
ción del proyecto. 

ARTÍCULO 15.  OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENEFI-
CIARIAS Y JUSTIFICACIÓN.

Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones genera-
les contempladas en el artículo 14 de la Ley  38/2003, de 17
de noviembre, General  de Subvenciones, las personas benefi-
ciarias estarán obligadas al cumplimiento de las siguientes
obligaciones específicas: 

1.     El Alta de las personas beneficiarias en el régimen de
la seguridad social o en el que legal o estatutariamente le
corresponda ha de producirse como máximo en el plazo esta-
blecido en el artículo anterior, y en todo caso,  durante el plazo
en el que se desarrolla la Fase B de puesta en marcha y lanza-
miento de los proyectos de autoempleo. 

2.     La persona beneficiaria, o en su caso a quién corres-
ponda conforme a lo establecido en el artículo 3.2, debe cum-
plir con el objetivo de realizar la actividad para la que se soli-
cita la ayuda, con la obligación de mantener el primer puesto
de trabajo,  durante al menos dos años ininterrumpidos desde
la fecha de alta y a tiempo completo. 

3.     Asimismo, y para el caso de que se reciban cuantías
adicionales para el resto de empleos que se generen, se deberá
mantener a las personas en alta en el régimen de la seguridad
social que corresponda, al menos un año ininterrumpido y a
jornada completa. Dicho plazo comenzará a computarse a par-
tir de la fecha de alta. 

En el caso de que la jornada de trabajo fuera a tiempo par-
cial esta cantidad adicional será reducida proporcionalmente al
tiempo de trabajo desempeñado, sin que en ningún caso la jor-
nada pueda ser inferior a 20 horas semanales o a su promedio
en cómputo anual.  

Si por cualquier incidencia las personas contratadas causa-
ran baja sin cubrir lo establecido en el párrafo anterior, en el
plazo máximo de un mes podrá realizarse la sustitución
mediante otra contratación de las mismas características y sin
que ello genere derecho a un nuevo incentivo. En caso contra-
rio, la cuantía de la ayuda será reintegrada en su totalidad. En
el caso de producirse esa sustitución, las contrataciones reali-
zadas deberán sumar al menos el período mínimo de contrata-
ción establecido. En cualquier caso, deberá informarse sobre
cualquiera de estas situaciones con anterioridad al plazo esta-
blecido en este apartado al Ayuntamiento de Sevilla.

4.     Cada 6 meses transcurridos desde la fecha de alta,
deberán presentar ante el Ayuntamiento de Sevilla el informe
de Vida Laboral que acredite que se ha mantenido la situación
de alta en el régimen de la seguridad social, o en aquel que
legal o estatutariamente corresponda, de todos los puestos de
trabajo generados y por los que se recibe las ayudas, durante el
plazo exigido en los apartados anteriores. Se podrá autorizar al
Servicio Andaluz de Empleo para consultar dicho informe de
vida laboral de cada uno de los puestos generados y por los
que se recibe la ayuda, a petición de la Corporación Local.
(Anexo IV).

5.     Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras
comprobaciones y control financiero que puedan realizar los
órganos de control competentes.

6.     Comunicar de forma inmediata, al órgano concedente
la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recur-
sos que financien las actividades incentivadas.

7.     Las personas beneficiarias de estas ayudas deberán
hacer constar de modo expreso que la actividad está subven-
cionada por el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y, en su caso, por
el Fondo Social Europeo. (Placas, Diploma,.)

ARTÍCULO 16.  MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CON-
CESIÓN Y CONCURRENCIA.

1.  Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obten-
ción concurrente de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
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recursos, procedentes de cualesquiera Administraciones o
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o
de organismos internacionales, podrá dar lugar a la modifica-
ción de la resolución de concesión, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 19.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2.  El importe de la subvención o ayuda en ningún caso
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente, o en concurrencia
con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públi-
cas, o de otros entes públicos ó privados, nacionales ó interna-
cionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por la
persona beneficiaria. 

ARTÍCULO 17.  REINTEGRO DE LAS AYUDAS.

1.     Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y
la exigencia del interés de demora desde el momento del pago
de la ayuda hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro, en los siguientes casos:

a)     Obtención de la ayuda falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que la hubieren
impedido.

b)    Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la acti-
vidad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que
fundamentan la concesión de la ayuda.

c)     Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente.

d)    Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión. 

e)     Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las
actuaciones de comprobación y control financiero previstas en
lo establecido en el título VII del Decreto Legislativo 1/2010,
de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía,
así como el incumplimiento de las obligaciones contables,
registrables o de conservación de documentos cuando de ello
se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los
fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y
regularidad de las actividades subvencionadas o la concurren-
cia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualquiera Administración o
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o
de organismos internacionales.

f)     Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración al personal beneficiario, así como de los com-
promisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la
ayuda, siempre que afecten o se refieran al modo en que han
de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el
proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la con-
cesión de la ayuda.

g)    Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
administración al personal beneficiario, así como de los com-
promisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la
ayuda, distinto de los anteriores, cuando de ellos se derive la
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibi-
dos, el incumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad
de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finali-
dad, procedente de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales.

2.     Será causa de reintegro cuando se produzca la invali-
dez de la resolución de concesión según lo establecido en el
art. 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

3.     Procederá el reintegro total de la cantidad percibida
cuando se incumpla la obligación de mantenerse en alta en el
régimen de la seguridad social o aquel que legal, o estatutaria-
mente le corresponda durante el plazo de dos años. Asimismo
procederá el reintegro de las cantidades adicionales concedi-
das por la generación de otros nuevos empleos, cuando los
mismos no se hayan mantenido durante al menos 1 año.

ARTÍCULO 18.  SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN.

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Dirección
General de Empleo y Economía, establecerá los mecanismos
oportunos para el seguimiento y evaluación de los proyectos
y actividades subvencionadas; a tal fin, las personas benefi-
ciarias de las ayudas económicas se comprometen a facilitar
la tarea de seguimiento. En concreto se realizarán las siguien-
tes actuaciones:

a)     Revisión de los planes de viabilidad.
b)    Difusión y divulgación de las actividades económicas

puestas en marcha.
c)     Visitas periódicas a los negocios a fin de comprobar

su actividad y estado.

ARTÍCULO 19.  LEGISLACIÓN APLICABLE.

En todo lo no previsto expresamente en la presente convo-
catoria, se aplicará lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones; en el Reglamento de
aplicación de la Ley General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; la Orden de 6 de abril
del 2009 de la Consejería de Empleo, por la que se establecen
las bases reguladoras del programa para impulsar proyectos
promovidos por las Corporaciones Locales en el marco de los
Nuevos Yacimientos de Empleo; en la Ordenanza general de
subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla («Boletín Oficial»
de la provincia número 161, de 14 de julio de 2005); en el
Reglamento regulador del procedimiento aplicable a las sub-
venciones  del Ayuntamiento de Sevilla y en la resolución de
concesión de las ayudas.

Asimismo, las subvenciones cofinanciadas con fondos
europeos se ajustarán a lo dispuesto en la normativa comunita-
ria, nacional y autonómica que les sea de aplicación.

ANEXO I

GENERACIÓN DE NEGOCIOS EN SEVILLA (GENES II)

(ORDEN DEL 6 DE ABRIL DE 2009, DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO
DE JUNTA DE ANDALUCÍA)

Solicitud de ayuda:

DATOS DE LA PERSONA FÍSICA: (AUTÓNOMO).
—   Nombre del promotor:
—   Actividad principal:
—   NIF:
—   Dirección social:
—   Localidad:
—   C.P.:
—   Tel.:
—   Móvil:
—   E-mail:
—   En su caso, fecha alta en seguridad social:
—   Epígrafe IAE:
—   Código CNAE:
—   Cuantía prevista de la inversión:

DATOS DE LA PERSONA JURÍDICA: (SOCIEDAD).
—   Razón social:
—   Actividad principal:
—   CIF/NIF:
—   Dirección Social:
—   Localidad:
—   C.P.:
—   Tel.:
—   Móvil:
—   E-mail:
—   En su caso, fecha alta en seguridad social:
—   Epígrafe IAE:
—   Código CNAE:
—   Cuantía prevista de la inversión:
—   Nombre del administrador de la sociedad:
—   DNI del administrador:
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Con relación a la convocatoria de ayudas para la genera-
ción de empleo convocadas por el proyecto Genes II, Genera-
ción de Negocios en Sevilla, solicita que el proyecto denomi-
nado___________________, perteneciente e inscrito en dicho
programa, reciba la ayuda de___________________________
euros (___________ €).

En ___________, a ____ de _______________ de 201 ___
Fdo: ___________________________________________
     Por cuenta propia, 4.500 € 
     Por cuenta propia, 5.500 €:

¡ Mujer __________________________________
¡ La actividad ayuda a la conciliación de la vida

familiar y laboral _________________________
¡ De ayuda a la dependencia__________________
¡ Mayores de 45 años _______________________

     Por cada nuevo empleo que se genere:

1.500 € * número puestos de trabajo creados ____=____
Total = ______________euros.

Aviso legal:
El beneficiario acepta la regulación contenida en la pre-

sente convocatoria de ayudas.
De conformidad con la Ley 15/1999, de 13 de diciembre,

de Protección de Datos de Carácter Personal, se pone en su
conocimiento que los datos de carácter personal solicitados en
el presente formulario serán incorporados a un fichero para
uso exclusivo del Servicio de Promoción y Formación Empre-
sarial de la Dirección General de Empleo y Economía del
Ayuntamiento de Sevilla, pudiendo ser utilizados únicamente
para suministrarle información que pueda resultar de su inte-
rés. El interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, cance-
lación, rectificación u oposición por medio de correo postal
dirigido al Servicio de Promoción y Formación Empresarial
sito en calle Santander, 11-13, 41001- Sevilla.

ANEXO II

GENERACIÓN DE NEGOCIOS EN SEVILLA (GENES II)

(ORDEN DEL 6 DE ABRIL DE 2009, DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO

DE JUNTA DE ANDALUCÍA)

D./Dña. ________________________________________,
con DNI _________ y domicilio en _____________________
y como representante de _____________________, bajo su
responsabilidad.

DECLARA:

Que con relación a la solicitud de subvención presentada a
la convocatoria de dicho programa:

—   Que no se haya incurso en ninguna de las limitaciones
de acceso a las subvenciones y/o ayudas públicas
reguladas en la normativa vigente.

—   Que se compromete al mantenimiento de los puestos
de trabajo durante al menos dos años, para las ayudas
que se perciban de 4.500 € ó 5.500 €; y de al menos 1
año para las ayudas de 1.500 €.

     No ha solicitado ninguna otra subvención para la
misma finalidad, que pudiese proceder de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cualquier otra
Administración Pública, ente público o privado, nacional o
internacional. 

     No ha recibido ninguna otra subvención para la
misma finalidad, que pudiese proceder de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cualquier otra
Administración Pública, ente público o privado, nacional o
internacional. 

     Ha solicitado otra u otras subvenciones para la misma
finalidad, que proceden de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, cualquier otra Administración
Pública, ente público o privado, nacional o internacional. 

     Ha recibido otra u otras subvenciones para la misma
finalidad, que proceden de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, cualquier otra Administración
Pública, ente público o privado, nacional o internacional. 

     (Detallar fechas de solicitud y concesión, entidad con-
cedente e importe).

     Entidad concedente                         F. solicitud                      F. concesión                      Importe solicitado o concedido

| | |
| | |
| | |

Se compromete:
—   A acreditar mantenimiento de alta en el régimen de la

seguridad social que corresponda, a través de la auto-
rización al Servicio Andaluz de Empleo de la Conse-
jería de Empleo para consultar el informe de Vida
Laboral a petición de la Corporación Local vida labo-
ral  o bien, a través de la presentación de dicha vida
laboral  cada 6 meses a la Corporación Local.

—   A justificar al órgano concedente el cumplimiento de
los requisitos y condiciones, así como la realización
de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que
determinen la concesión o disfrute de la subvención.

—   A someterse a las actuaciones de comprobación a
efectuar por el órgano concedente, así como cuales-
quiera otras comprobaciones y control financiero que
puedan realizar los órganos de control competentes.

—   A comunicar al órgano concedente la obtención de
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que
financien las actividades incentivadas.

—   A hacer constar de modo expreso la colaboración de
la Consejería de Empleo y, en su caso, del Fondo
Social Europeo. (Placas, Diplomas, ....).

Lo que hago constar a los efectos oportunos.

En ___________, a ____ de _______________ de 201 ___
Fdo. ___________________________________________

ANEXO III

GENERACIÓN DE NEGOCIOS EN SEVILLA (GENES II)

(ORDEN DEL 6 DE ABRIL DE 2009 DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO

DE JUNTA DE ANDALUCÍA)

Solicitud de transferencia bancaria

D./Dña. ________________________________________, 
con DNI _________ y domicilio en ____________________,
y como representante de ______________________________

Con relación a la convocatoria de las ayudas para la gene-
ración de empleo del (nombre del programa), pone en conoci-
miento del órgano concedente de la misma sus datos bancarios.

Titular de la cuenta: ______________________________
Entidad: ________________________________________
Oficina: ________________________________________
C.C.C.:_________________________________________
El abajo firmante se hace responsable de la veracidad de

los datos consignados y acepta las condiciones de la presente
convocatoria que regula esta ayuda.

En ___________, a ____ de ______________ de 201 ___
V.º B.º entidad bancaria. (Sello y firma).

Fdo: ___________________________________________
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ANEXO IV

GENERACIÓN DE NEGOCIOS EN SEVILLA (GENES II)

(ORDEN DEL 6 DE ABRIL DE 2009, DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO
DE JUNTA DE ANDALUCÍA)

D./Dña. ________________________________________
con DNI: _______________, autoriza al Servicio Andaluz de
Empleo de la Consejería de Empleo, a consultar el informe de
Vida Laboral de que dispone la Tesorería General de la Seguri-
dad Social con relación a mi persona, a petición del Ayunta-
miento de Sevilla, al objeto de verificar las obligaciones esta-
blecidos en la Orden de 6 de abril de 2009. 

(Esta autorización es individual y personal, rellenar una
por cada empleo generado y por los que se recibe la ayuda).

En caso de caso en que se hayan realizado contrataciones por
cuenta ajena, rellenar el código de cuenta de cotización: _____
__________________________________________________

En caso de que se actúe en representación de la entidad,
rellenar el siguiente anexo:

D./Dña. ________________________________________
con DNI: _______________, como representante de la enti-
dad con código de cuenta de cotización: _________________,
autorizo al Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de
Empleo, a consultar el informe de vida laboral de que dispone
la Tesorería General de la Seguridad Social con relación a
dicho código de cuenta de cotización, a petición del Ayunta-
miento de Sevilla, al objeto de verificar las obligaciones esta-
blecidos en la Orden de 6 de abril de 2009.

ANEXO V

GENERACIÓN DE NEGOCIOS EN SEVILLA (GENES II)

(ORDEN DEL 6 DE ABRIL DE 2009, DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO
DE JUNTA DE ANDALUCÍA)

D./Dña. ________________________________________
con DNI: _______________, en nombre y representación
legal de la sociedad/entidad empleadora _________________

Certifica y asume en nombre y representación de la
misma, las responsabilidades derivadas en los supuestos de
reintegro por el incumplimiento de las obligaciones impuestas
en la presente convocatoria de estas ayudas. 

En ___________,  a____ de _______________ de 201 ___
Fdo: ___________________________________________

ANEXO VI

GENERACIÓN DE NEGOCIOS EN SEVILLA (GENES II)

(ORDEN DEL 6 DE ABRIL DE 2009, DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO
DE JUNTA DE ANDALUCÍA)

(cumplimentar sólo en el caso de resultar beneficiario/a)

D./D.ª__________________________________________
con  D.N.I.______________en su calidad de ______________
de la empresa _______________________________________
con CIF ________________, domiciliada en ______________
__________, municipio_______________________________
C.P. _____________ provincia________________

Acepta la subvención otorgada dentro del Proyecto Genes
II, Generación de Negocios en Sevilla de la Dirección General
de Empleo y Economía, en los términos y extremos en que ha
sido aprobada por la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla.

En Sevilla, a ___de _____________de 201___
Fdo.: _________________________________
Sevilla a 12 de noviembre de 2012.—El Secretario Gene-

ral.—P.D. La Jefa del Servicio de Promoción y Formación
Empresarial, Alicia Domínguez Núñez.

2W-14275

SEVILLA

En cumplimiento de lo establecido en el punto 7 de la reso-
lución de 28 de abril de 2005, de la Presidenta del Instituto Na-
cional de Estadística y del Director General de Cooperación
Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayunta-
mientos sobre el procedimiento para acordar la caducidad de
las inscripciones padronales de los extranjeros no comunitarios
sin autorización de residencia permanente que no sean renova-
dos cada dos años, se ha incoado por el Servicio de Estadística
del Ayuntamiento de Sevilla el expediente 9/2012, en el que
consta una resolución del Director General de Régimen Inte-
rior, de 6 de septiembre de 2012, por delegación mediante re-
soluciones de Alcaldía números 774, de 29 de junio de 2011, y
1314, de 16 de noviembre de 2011. En virtud de la de 6 de sep-
tiembre de 2012, se declara la caducidad de las inscripciones en
el Padrón Municipal de Habitantes de Sevilla correspondiente
al mes de agosto 2012 y, por tanto, la baja en dicho Padrón de
las personas que a continuación se relacionan, dado que no han
renovado su inscripción en el plazo establecido.

Apellidos y nombre Documento F. nacim.

ACOSTA, LAUTARO GERMAN X9966968X 14/03/1988
ACUÑA BURGOS, OLGA MARILU X8799068G 30/10/1972
ACUÑA BURGOS, ROSA YSABEL X8802680M 21/05/1965
ADAMES VALLEJO, MARITZA X9285562W 06/10/1986
AFANA, HAYTHAM 1581311 21/06/1988
AGUILAR SISA, NANCY AMERICA X5024571Z 01/05/1979
AJUACHO GUARCHI, FLORA YNES Y1654304C 28/12/1979
ARGOTE SILES, MARIO X8915664J 28/02/1964
ARSHAD, MUHAMMAD X5113491Q 06/11/1979
AVILA HERNANDEZ, JUAN MANUEL Y1515080S 15/07/1988
BARBA JUSTINIANO, JULIO CESAR 6240587 10/12/1986
BARRAGAN VASCONEZ, RUPERTO X6750334H 25/05/1975
BARRIOS MENDOZA, JUANA 7480014104 24/06/1960
BARRIOS SUAREZ, JUANA FRANCISCA 1203794 21/08/1962
BARTOLOME FLAMINI, M. LUISA X5349404H 04/03/1980
BENITEZ BENITEZ, LIDA CELEDONIA 4150615 03/08/1985
BEN YESSEF, ABDELMOUGHITE U731630 20/10/1990
BLANDON PERALTA, MARIANELA MILAGROS Y2162396L 23/01/1964
BUDAGHYAN, ARMEN AK0412153 28/03/1980
CADI, ALI X4817613X 10/09/1982
C., A. G34406307 19/01/2004
CAI, YIN GUI G19242711 15/04/1973
CAMPO MORALES, LUZMILA X5589739A 09/03/1978
CENTENO CASTRO, DARLING DEL CARMEN C0829055 07/08/1988
CHOUKRI, RACHID X7730296L 22/05/1976
CHURA QUISPE, JIMENA SALOMÉ Y0588297V 22/11/1985
CISSE, SULAIMAN 102808030060 17/04/1983
C. F., K. A. 5963474 26/09/2006
C. H., R. V. 20/08/2010
DE LA GRACIA DE VILLASBOA, LIBRADA 2638249 20/07/1964
DENISOVA, OLGA 51N5054028 17/11/1975
DIASSE, MOHAMED FARBA ASSANE A00294702 08/08/1977
DOS SANTOS OTAVIO, ALESSANDRA CW823500 26/06/1980
D. S. O.,  A. K. CW823501 24/01/2006
DOSSO, MOUSSA X9901738P 23/07/1980
DREMOVA, RITA 62N7459002 08/06/1959
DUEÑAS, NORMA CITLALI Y0470428T 21/07/1980
EGUEZ RIBERA, JOSE DENAR X8814410M 22/07/1987
EL HAYANI, ZAKARIAE X9582886M 26/03/1993
EL MARDI, NAOUFEL X6423795X 17/07/1985
EL MRABET, AZDINE V488077 01/01/1976
ES SIFER, TARIK W844438 06/03/1985
F., Y. Y0991173W 14/06/1996
F., Y. Y0991150W 23/12/2003
EL FATRI, ANOUAR X9364880Q 31/08/1982
FEDDAOUI, ABDERRAHMAN Y0184278Q 28/05/1977
FERNANDEZ PORTILLO, MARIA NELLY 2657020 19/02/1978
EL FILALI, MOHAMED MAHMOUD X6789498J 20/08/1977
FLORES BLACUTT, JOSE MANUEL X7782221X 17/11/1982
FLORES MOTTA, CLAUDIA RAQUEL X9076160S 06/03/1967
FRANCISCA OLIVEIRA NEGRI, ANGELA MARIA CZ666838 11/11/1962
FRANCO ORREGO, LIZ GREGORIA 3657759 21/10/1985
FROLOVA MIJAILOVNA DE CABA, OLESSIA Y0020351X 19/02/1974
GARRIDO HIROMOTO, RAUL EDUARDO Y1253172P 04/08/1979
GODOY MOSQUERA, DEIBY OLIVIA X8343100B 01/11/1978
GONGORA ALVARADO, MELIDA DEL SOCORRO C1706759 11/06/1984
GONZALEZ GUZMAN, LAURA IMELDA 466238436 09/04/1966
GONZALEZ RINCON, YUBANY X6716950F 02/06/1965
GUTIERREZ ALVAREZ, NEXY YAHOSKA C1705697 17/08/1981
HORKI, ADIL Y1520708P 22/12/1983
IGHAGBON, KINGSLEY A01838858 03/04/1980
JARAMILLO PEREZ, M. ISABEL Y0116811P 12/03/1968
KAMARA, ABSY Y0125489S 01/01/1982
KEITA, LAMINE X7321684W 16/02/1984
K., E. S. 447599484 18/04/2003
K., M. I. 466238437 11/05/2005
KEITT, TIMOTHY HASTINGS 217282389 27/02/1964
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KHARASHVILI, TEMUR Y0631466S 03/05/1968
KOUYATE, MOUSSA R0394829 04/05/1990
LAUREANO GUEVARA, ANTONIA DORIS Y0218166W 17/01/1989
LEDEZMA MERCADO, GABRIEL 6437264 26/10/1984
LEVYTSKYY, OLEG X9972130C 14/06/1981
LEYE, OUSSEYNOU A00105793 15/04/1974
L., Q. X. Y0438523L 20/10/2007
LOPEZ GONZALEZ, ELEUCIPO ANTONIO Y0609163E 10/03/1980
LOPEZ URIBE, WILSON ALFREDO X9198632N 19/08/1983
LOPEZ VIA, CRISTHIAN FRANCO X9174553Z 11/05/1979
LOREDO MUÑOZ, DEYSI Y0958146A 14/06/1976
MAAS, MAGDA FLORICELDA X9351285Z 27/08/1985
MADUEMEZIA, EMEKA JOSEPH A1521920 14/02/1970
MAHIMDA, SALIMA X9875913N 15/12/1986
MARECO, JULIA DANIELA X9334187M 12/04/1972
MARSILI, M. BELEN 38530701N 16/09/1994
M., T. E. 39668548N 11/06/1996
MARTINEZ ROBLES, BIANKA LINETH C1703355 25/07/1991
M., A. 95632 26/09/1995
M., S. M. X5781856R 04/04/2000
MENDEZ TASEO, CLAUDIA VERONICA X9274212Z 07/02/1989
M. C., L. D. Y0997902S 25/11/1995
MIKHEEVA, MARIA 641803705 07/03/1987
MOROCHO MOROCHO, M. ENCARNACION X7799704J 03/05/1984
MPIA NDEKELE, PASCAL OB0121699 15/05/1980
MURILLO ESPITIA, JOSE ALBEIRO X9798935S 01/07/1963
MURILLO ZARATE, YESSICA X9701317D 06/04/1992
MWANGILA, PHILOMENA NDUKU Y1293015S 01/09/1983
NESTEROV, GENNADII ET573746 06/05/1978
OLAYA BELLO, VICTOR HUGO 74080177 15/07/1982
ORDEÑANA REYES, YANIRA ESTER C1645736 07/06/1983
O. G., G. 29/08/2010
PACHACAMA CARVAJAL, RUDTH DEL ROSARIO X7794869P 10/03/1973
P. M., G. D. Y1574481F 08/04/1997
PAZ KIBINDA, RUBEN KELPYEND X9103124T 29/03/1982
PEREZ HERRERA, JENNIFER ANDREA X8118756D 07/05/1990
PEREZ TERRAZAS, MARINA Y0316718E 11/10/1971
PETER, MORGAN A3238307A 01/01/1977
PINTO ARREDONDO, JUDITH DEL CARMEN Y0607981J 03/01/1971
PONGA DE LA TORRE, MAURICIO RENE Y0089471S 22/06/1983
PULGARIN PALACIOS, DIDIER ANDRES X5512569K 29/09/1980
RAMIREZ RENDON, ALBEIRO DE JESUS X7788380M 03/04/1956
RINCON DE GONZALEZ, MARGOTH X6737422D 07/08/1949
R. S., T. A. 7815021 07/07/2002
RKIK, HANANE Y0904139T 13/09/1980
RODRIGUEZ GARCIA, FRANCISCO X8102669E 27/02/1973
ROTELA CANTERO, KAREN CERAFINA 4327802 29/04/1988
RUEDA RIVERO, ANA KAREN 7711778 26/07/1989
SAINOZ AGUIRRE, AMANDA Y1393818D 08/07/1976
SALVATIERRA JUSTINIANO, MARIOLY 5389996 10/12/1983
SANCHEZ PEREZ, JUAN CARLOS D0781701 29/09/1971
DOS SANTOS JUNIOR, JOSE ADOLFO X3523698Y 26/12/1965
SAYESS, MOHAMED AMINE X8741138B 18/03/1980
SHELEKHOVA, RAISA 6260017 03/01/1952
SIERRA BOHORQUEZ, GUSTAVO ADOLFO X6752643G 02/09/1986
S. E., M. O. A00898170 13/02/2003
SUN, ZEJIAN X5422535D 25/11/1985
TOBAR GUTIERREZ, WILDER ALONSO 6406418 14/10/1982
TORRES POMA, YERIKA EVELYN Y0015053W 28/06/1993
TRAORE, ISSA X7233860S 23/02/1975
TREJOS FRANCO, GARY HOLLMAN X8596775L 01/08/1989
U. P.,  I. 28/08/2010
URIARTE PEREZ, ROSA YANE 4823046 10/09/1980
VARGAS COYOCOSI, MARISINA X8650886B 19/11/1973
VARGAS PEREYRA, BILMA MARIA X8811053Y 23/09/1975
VASQUEZ MIJA, ERCULES X8141266W 30/11/1959
VICENTE PEREIRA, JULIANA CW287547 21/07/1987
VILLALBA DE SANTANDER, TERESA DE JESUS 1332620 29/12/1966
VILLANUEVA CAMACHO, MARCOS PABLO X8571548T 22/09/1974
VILLASBOA, JOSE DOMINGO 2638251 04/08/1958
VITOR OTAVIO, ALAN KELER CW823499 09/02/1978
WU, RENLIAN Y0991187Q 02/03/1973
XIA, JIANWEI G40132271 15/12/1978
X., R. 28/08/2010
Y. B., M. J. 44656110N 14/01/2003
YEGROS GONZALEZ, JUAN CARLOS 1450486 28/01/1968
YOBOA, ATTA H2478258 20/11/1990
YUPANQUI ACUÑA, JORGE ORLANDO X8802635Y 27/01/1983
ZAMBON, SANDRA Y1005896M 23/08/1977
ZAMBRANA RIOS, ALBERTO 6220351 13/07/1980
Z., J. K. X8274230A 24/06/2002
Z., J. Y1069003T 16/02/1997
ZHOU, YAOMAN Y1069031M 17/07/1971

Lo que se notifica mediante su publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento, a los efectos prevenidos en el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, habida cuenta de que, intentada la notifi-
cación, no ha podido ser practicada.

Contra la declaración de caducidad de la inscripción padro-
nal de las personas anteriormente mencionadas, que es un acto
definitivo en vía administrativa, los interesados podrán interpo-
ner, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un
mes a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, 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 Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común; o bien inter-
poner, directamente y en el plazo de dos meses contados a par-
tir del día siguiente a la publicación de este anuncio, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla, conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 109.c) del texto legal citado y el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa. También podrán utilizar, no obstante,
otros recursos si lo estiman oportuno.

En Sevilla a 30 de octubre de 2012.—El Jefe de Servicio de
Estadística, José Antonio Suero Salamanca.

8W-13891
———

SEVILLA

En el Servicio de Estadística del Ayuntamiento de Sevilla
se instruye expediente administrativo a petición del interesado,
en relación a su petición de alta en el Padrón municipal de
habitantes de Sevilla, conforme a lo establecido en la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación
de las Entidades Locales y demás normativa reguladora del
Padrón municipal.

Habiendo resultado fallido el intento de notificación perso-
nal a los interesados, procede, de conformidad con lo previsto
en los artículo 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, la publicación del pre-
sente anuncio, a fin de que en el plazo de quince días, conta-
dos desde el siguiente a la publicación, los interesados en los
procedimiento puedan comparecer en el Servicio de Estadís-
tica, sito en C/ Jovo núm. 2 (Casa de la Moneda), para conoci-
miento y constancia del contenido íntegro del expediente que
se indica.

El contenido de la resolución recaída es el siguiente:
Expte.:                                49/2012.
Nombre y apellidos:           Leocadio Jiménez Sánchez.
                                           Eduarda León Morales.
Resolución que se adopta:  Denegar la inscripción en el

Padrón, sirviendo de referencia
el informe emitido en Servicio
de Estadística con fecha 13 de
septiembre de 2012.

Contra la presente resolución, que es un acto definitivo en
vía administrativa, los interesados podrán interponer, potestati-
vamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes a partir
del día siguiente a la publicación del presente anuncio, de
acuerdo con lo previsto en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o
bien interponer, directamente y en el plazo de dos meses con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de este anun-
cio, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administratvio de Sevilla, conforme a lo dis-
puesto en el art. 109.c) del texto legal citado y art. 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. También podrán utilizar, no obs-
tante, otros recursos si lo estiman oportuno.

Sevilla, 31 de octubre de 2012.—El Jefe de Servicio de
Estadística, José Antonio Suero Salamanca.

34W-13892
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SEVILLA

Agencia Tributaria de Sevilla

Anuncio por el que se publican las sanciones por infracciones a la normativa que regula las actividades de ocio en los espacios
abiertos de municipios de Andalucía (Ley 7/2006).

Habiendo intentado practicar la notificación individual a las personas que a continuación se relacionan en la forma prevista
en los artículos 59.5, 60 y 61 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, sin resultado positivo, procede hacer público lo siguiente:

El Gerente de la Agencia Tributaria de Sevilla, en virtud de la competencia que tiene delegada por resolución de Alcaldía
número 774, de 29 de junio de 2011 («Boletín Oficial» de la provincia número 169 de 23 de julio), ha dictado resolución en los expe-
dientes que a continuación se relacionan en los que, estimando la existencia de infracción, impone a los denunciados las sanciones
cuya cuantía se indica en cada caso, así como las accesorias del decomiso de los objetos intervenidos de forma cautelar; ordenando,
asimismo, dar traslado del informe emitido por la Instrucción del procedimiento para que sirva de motivación a la Resolución dic-
tada, con la indicación de los recursos que contra la misma procedan.

De conformidad con el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (BOE número 285, de 27 de noviembre), por si la presente publicación pudiera lesionar derechos o
intereses legítimos de los ciudadanos destinatarios de la misma, se comunica a los interesados que podrán comparecer en las oficinas
de Atención al Contribuyente de la Agencia Tributaria de Sevilla, a fin de conocer el contenido íntegro de la resolución de que se
trata y dejar constancia de tal conocimiento. En todo caso, los efectos de la notificación se entenderán producidos desde que termine
el periodo de exposición del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Contra las resoluciones sancionadoras contenidas en la presente relación, que son definitivas en vía administrativa, podrá
interponerse potestativamente recurso de reposición ante el Alcalde, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la pre-
sente publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

También podrá interponerse directamente y en el plazo de dos meses, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso Administrativo de Sevilla (o ante aquél en cuya circunscripción se tenga el domicilio), conforme a lo dispuesto en el
artículo 109.c) de la Ley 30/1992 antes citada y artículos 14.1 Regla segunda y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso Administrativa. No obstante lo anterior, podrán utilizarse otros recursos si así se estima conveniente.

Pago de la multa: La multa deberá hacerse efectiva durante los quince días hábiles siguientes al de la presente publicación.
El pago implica la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, considerándose en ese supuesto definiti-
vas las medidas de carácter provisional adoptadas, en cada caso, durante la incoación del procedimiento y sin perjuicio de la posibili-
dad de interponer los recursos que procedan.

Forma y lugar de pago: Mediante carta de pago que le será facilitada en las Oficinas de Atención al Contribuyente de la
Agencia Tributaria de Sevilla, donde deberá personarse debidamente identificado, o con autorización, en el caso de no ser el intere-
sado, o bien, desde la oficina virtual, en la dirección https://www.sevilla.org/ovweb.

Pago de multas con tarjeta a través de internet: En www.sevilla.org, y accediendo por sede electrónica/tributos y recauda-
ción, podrá consultar sus deudas por multas y proceder a su pago mediante tarjeta de crédito o débito.

Pago en ejecutiva: Una vez que adquiera firmeza la resolución sancionadora y vencido el plazo de ingreso establecido sin
que se hubiese satisfecho la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al
pago, con el recargo del 20% de su importe y las costas que se devenguen, así como los intereses de demora correspondientes a ésta.
El recargo será del 5% antes de la notificación de la providencia de apremio y del 10% si se abona la deuda en el plazo previsto en
dicha providencia, según lo establecido en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Presentación de documentos: En el Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, sito en calle Pajaritos, número 14, en los
distintos Registros Auxiliares, en las Oficinas de la Agencia  Tributaria de Sevilla, o en cualquiera de las formas previstas en el artí-
culo 38.4 de la Ley 30/1992.

Sevilla a 8 de noviembre de 2012.—La Directora del Departamento de Gestión de Sanciones, Victoria Eugenia Guerle Lara.

Infractor N.I.F. Expediente Boletín Fecha/hora Lugar Matrícula Denunciante Normativa/puntos Cuantía

ABRIL ABRIL, JESUS                                77809993G      201200107521       321554             03/03/2012              02:42            CALLE GOLFO 955               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
                                                                                                                                                                                                                           7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
AGLAHUM MAHMUD, SLANI                  X5640557      201200097068       281748             27/11/2011              00:09            CALLE SANTA 948               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
                                                                                                                                                                                                             JOAQUINA DE               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             VEDRUNA               ART. 008 APDO. 001.                                                        
ALAMO LABRADOR, JUAN                    53770314V      201200108361       308178             04/03/2012              00:10            AVDA GARCIA 1136               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
                                                                                                                                                                                                             MORATO               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
ALEJO TEISSIERE, DAVID                       48329716T      201200108756       313328             24/02/2012              21:32            AVDA REINA 1166               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
                                                                                                                                                                                                             MERCEDES               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             DELANTE DE               ART. 008 APDO. 001.                                                        
                                                                                                                                                                                                             VIDEO CLUB                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                             CANDY                                                                                                           
ALFARO DE LOS SANTOS,                      30261469R      201200108424       304289             18/03/2012              01:30            PASEO ALCALDE 1143               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
ELENA                                                                                                                                                                                                MARQUES DEL               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             CONTADERO               ART. 008 APDO. 001.                                                        
ALVAREZ RUIZ, IVAN                              30258772H      201200138592       282525             24/03/2012              01:30            CALLE AVION 1227               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
                                                                                                                                                                                                             CUATRO               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             VIENTOS               ART. 008 APDO. 001.                                                        
                                                                                                                                                                                                             FRENTE A                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                             VIAPOL CENTER                                                                                                           
AMBROSIANI ORDOÑEZ,                        29495698S      201200112602       224175             18/02/2012              01:20            CALLE AVION 1148               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
GEORGINA IXCHEL                                                                                                                                                                         CUATRO               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             VIENTOS               ART. 008 APDO. 001.                                                        
ARIAS DE LA FUENTE, JAIME                45814673F      201200112132       302701             17/03/2012              01:00            CALLE 149               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
                                                                                                                                                                                                             ESPINOSA Y               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             CARCEL               ART. 008 APDO. 001.                                                        
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BARON DE TORRES,                                 29507995F      201200107796       303359             03/03/2012              00:15            AVDA RAZA (LA) 326               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
ALVARO                                                                                                                                                                                                           7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
BARRIOS PASCUAL, JUAN                      28839062Y      201200096968       284220             13/11/2011              00:15            CALLE BECAS 184               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
CARLOS                                                                                                                                                                                                           7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
BELLIDO VEVA, GONZALO                    30244610R      201200137601       305491             01/04/2012              02:15            CALLE DON 1196               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
                                                                                                                                                                                                             PELAYO               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
BRIONES MARTIN, DANIEL                    53352594T      201200109176       282746             19/02/2012              01:02            CALLE ANGEL 168               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
ALEJANDRO                                                                                                                                                                                      GELAN               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
BUENDIA PICAMILL, RAFAEL               28845944B      201200078877       306235             10/02/2012              01:15            CALLE 342               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
                                                                                                                                                                                                             PRESIDENTE               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             ALDOLFO               ART. 008 APDO. 001.                                                        
                                                                                                                                                                                                             SUAREZ                                                                                                           
BUIZA GONZALEZ, NURIA                     08891795H      201200139676       303053             24/03/2012              02:00            CALLE GRAVINA 1130               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
                                                                                                                                                                                                                           7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
CABANILLAS MOREY, ROCIO               28820246G      201200107705       303155             25/02/2012              02:10            AVDA HISPANO 1184               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
                                                                                                                                                                                                             AVIACION               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
CABERO FERNANDEZ,                            28840867V      201200139440       280140             30/03/2012              00:39            CALLE PIRINEOS 1105               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
MARIA DEL PILAR                                                                                                                                                                           DELANTE DE Nº               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             12               ART. 008 APDO. 001.                                                        
CALADO JIMENEZ, JUAN                        45810729L      201200108229       308163             04/03/2012              00:20            AVDA GARCIA 407               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
JOSE                                                                                                                                                                                                    MORATO               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
CARABALLO RODRIGUEZ,                     20060560Y      201200108578       308458             11/03/2012              01:30            CALLE 1203               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
JOSE ANTONIO                                                                                                                                                                                 PIROTECNIA               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
CARBAJOSA ARRECIADO,                      77818947B      201200112045       281713             10/03/2012              00:45            BAJOS DE 861               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
ELENA MERCEDES                                                                                                                                                                          MARQUES DEL               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             CONTADERO               ART. 008 APDO. 001.                                                        
CARBAJOSA ARRECIADO,                      77818947B      201200137560       305452             25/03/2012              00:10            AVDA ALFREDO 1200               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
ELENA MERCEDES                                                                                                                                                                          KRAUS FRENTE               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             A DEPOSITO               ART. 008 APDO. 001.                                                        
                                                                                                                                                                                                             MUNICIPAL                                                                                                           
CARREÑO RODRIGUEZ,                          70905706H      201200102630       310530             03/12/2011              23:55            CALLE SANTA 567               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
CARLA                                                                                                                                                                                                JOAQUINA DE               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             VEDRUNA               ART. 008 APDO. 001.                                                        
CASTRO VELAZQUEZ,                              27844112J       201200112167       310665             18/02/2012              00:48            PROLONGACIÓN 174               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
ANABEL                                                                                                                                                                                             AVD.GARCIA               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             MORATO               ART. 008 APDO. 001.                                                        
CHARNECO TREJO, LUCIA                     77863547Z      201200107777       310035             25/02/2012              00:58            CALLE CORPUS 944               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
                                                                                                                                                                                                             CHRISTI               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
CONTRERAS MACARRO,                        30224872C      201200137845       313130             22/03/2012              14:30            CALLE 1009               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
SAUL                                                                                                                                                                                                   FEDERICO               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             GARCIA LORCA               ART. 008 APDO. 001.                                                        
DE CARDENAS ZARCO,                           77816010H      201200137549       226391             25/03/2012              00:05            AVDA ALFREDO 1195               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           250 €
DANIEL                                                                                                                                                                                              KRAUS DELANTE               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             DE JUNTO               ART. 008 APDO. 001.                                                        
                                                                                                                                                                                                             DEPOSITO                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                             MUNICIPAL                                                                                                           
DE CARDENAS ZARCO,                           77815446Y      201200137550       305401             25/03/2012              00:19            AVDA ALFREDO 1195               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
FELIX                                                                                                                                                                                                  KRAUS DELANTE               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             DE JUNTO               ART. 008 APDO. 001.                                                        
                                                                                                                                                                                                             DEPOSITO                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                             MUNICIPAL                                                                                                           
DE LOS ANGELES MARIN,                       28829013P      201200096959       310764             25/12/2011              05:00            CALLE 567               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
RUBEN                                                                                                                                                                                                ESTRELLA               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             BETELGEUSE               ART. 008 APDO. 001.                                                        
DE SARA JARAQUEMADA,                     77813918L      201200108757       302616             10/03/2012              03:15            CALLE PEREZ 1210               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
LUIS GONZALO                                                                                                                                                                                GALDOS               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
DELGADO HIERRO,                                  77818262Q       201200111949       308440             10/03/2012              00:45            PASEO ALCALDE 1225               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
CRISTINA                                                                                                                                                                                           MARQUES DEL               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             CONTADERO               ART. 008 APDO. 001.                                                        
DIAZ BORREGO,                                        28840674P      201200108841       310672             19/02/2012              00:35            APARCAMIENTO 174               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
FRANCISCO JOSE                                                                                                                                                                             PARQUE DE LOS               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             PRINCIPES               ART. 008 APDO. 001.                                                        
DOMINGUEZ ROMERO,                          28841542W      201200108962       310709             25/02/2012              01:15            CALLE MIRADOR 567               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
PABLO                                                                                                                                                                                                (EL)               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
DOMINGUEZ VENEGAS,                         30260208M      201200097065       276526             25/11/2011              21:18            PARQUE 567               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
JOSE                                                                                                                                                                                                    FEDERICO               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             GARCIA LORCA               ART. 008 APDO. 001.                                                        
DURAN ROMERO, ANTONIO                  77858864T      201200107894       285450             16/03/2012              23:30            CALLE 1227               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
                                                                                                                                                                                                             COVADONGA               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
FERNANDEZ LIMONES,                           28845377L      201200139059       282538             24/03/2012              00:34            HERMANOS DEL 246               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
JOSE MARIA                                                                                                                                                                                      RIO RODRIGUEZ,               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             3               ART. 008 APDO. 001.                                                        
FERNANDEZ MENA, MANUEL              44055463K      201200107673       311906             09/03/2012              01:00            PLAZA 979               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
FRANCISCO                                                                                                                                                                                       SALVADOR               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
GALLARDO CERREJON,                          77816493H      201200096822       308579             08/12/2011              01:15            CALLE 979               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
PEDRO                                                                                                                                                                                                FERNANDEZ DE               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             RIBERA               ART. 008 APDO. 001.                                                        
GALVEZ RODRIGUEZ,                             14620185M      201200086359       309270             17/12/2011              02:02            CALLE 1202               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
BEATRIZ                                                                                                                                                                                             ESPINOSA Y               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             CARCEL, Nº 14               ART. 008 APDO. 001.                                                        
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GARABITO GARCIA, BORJA                  14329883D      201200107873       304423             11/03/2012              01:33            AVDA ALFREDO 502               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
                                                                                                                                                                                                             KRAUS               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
GARCIA CABRERIZO,                              28640617M      201200138612       283419             24/03/2012              02:45            CALLE MALLEN 1196               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
GUILLERMO                                                                                                                                                                                      DELANTE DE               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             CENTRO DE               ART. 008 APDO. 001.                                                        
                                                                                                                                                                                                             SALUD                                                                                                           
GARCIA FERNANDEZ, IVAN                   28849497E      201200096989       305002             26/11/2011              01:45            PLAZA 1031               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
                                                                                                                                                                                                             NARANJOS               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             (LOS)               ART. 008 APDO. 001.                                                        
GARCIA GOMEZ, CELIA                          49030576G      201200097348       276928             03/12/2011              03:05            PLAZA ALAMEDA 955               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
                                                                                                                                                                                                             DE HERCULES               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
GARCIA MORATO, JOSE                          77588704K      201200097736       308782             12/02/2012              02:12            AVDA GARCIA 448               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
ANTONIO                                                                                                                                                                                           MORATO               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
GARCIA ROMERO, LAURA                      77846843P      201200137865       282144             01/05/2012              00:15            CALLE 893               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
                                                                                                                                                                                                             FERNANDEZ DE               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             RIBERA               ART. 008 APDO. 001.                                                        
GARCIA VALLEJO, ANA                           53351567P      201200137909       321889             01/05/2012              01:30            CALLE 893               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
ISABEL                                                                                                                                                                                               PIROTECNIA               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
GOMEZ BASTERO MARTIN,                    28771481E      201200097187       305078             20/11/2011              00:44            AVDA GARCIA 482               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
SERGIO                                                                                                                                                                                               MORATO               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
GOMEZ GARCIA, PABLO                         52229835D      201200102566       276997             04/12/2011              01:10            PASEO 1178               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
JOSE                                                                                                                                                                                                    REMEROS DE               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             SEVILLA               ART. 008 APDO. 001.                                                        
GOMEZ LOPEZ, ALVARO                         48009842X      201200108852       303453             24/02/2012              01:12            CALLE 1024               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
                                                                                                                                                                                                             PIROTECNIA               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
GOMEZ RUIZ, JUAN JOSE                       47349672D      201200137574       304292             25/03/2012              01:56            AVDA GARCIA 1200               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
                                                                                                                                                                                                             MORATO               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             FRENTE A               ART. 008 APDO. 001.                                                        
                                                                                                                                                                                                             CUARTEL                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                             MILITAR                                                                                                           
GONZALEZ MARTIN,                                75168964L      201200139516       308488             15/04/2012              00:30            AVDA DE LA 1210               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
GUILLERMO BENCOMO                                                                                                                                                                 RAZA Nº4               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
GRAU CAMPANARIO,                              48820763C      201200108563       308459             11/03/2012              01:39            CALLE 1140               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
EDUARDO LUIS                                                                                                                                                                                PIROTECNIA               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
GUILLEN TURANZA,                                28839545Y      201200143981       301481             13/05/2012              02:30            AVDA GARCIA 1059               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
VICTORIA                                                                                                                                                                                          MORATO               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
GUIRAUM DUBAN, ALVARO                  53353440H      201200138702       305471             25/03/2012              05:05            CALLE AVION 1195               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
                                                                                                                                                                                                             CUATRO               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             VIENTOS               ART. 008 APDO. 001.                                                        
                                                                                                                                                                                                             FRENTE A                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                             JUNTO VIAPOL                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                             CENTER                                                                                                           
GUTIERREZ CARVAJAL, ANA                 49030848T      201200108965       291369             09/03/2012              23:12            CALLE 1203               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
                                                                                                                                                                                                             PIROTECNIA               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
GUZMAN SANCHEZ, JOSE                      45814647G      201200097097       287117             03/12/2011              03:00            CALLE DIVINO 312               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
MANUEL                                                                                                                                                                                            REDENTOR               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
HERBELLA ALCANTARA,                        28603941Z      201200108889       275970             20/02/2012              16:00            C/JERUSALEN 758               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
FRANCISCO JAVIER                                                                                                                                                                        PARADA DE               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             AUTOBUS               ART. 008 APDO. 001.                                                        
                                                                                                                                                                                                             JUNTO DTO. SAN                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                             PABLO                                                                                                           
HERNANDEZ LOPEZ, JOSE                      53275736P      201200108446       304419             11/03/2012              01:26            AVDA ALFREDO 502               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
MANUEL                                                                                                                                                                                            KRAUS               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
HUERTAS ANISA, CARMEN                    50623852R      201200096897       284204             13/11/2011              00:20            PLAZA ALAMEDA 642               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
                                                                                                                                                                                                             DE HERCULES               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
JEREZ ROMERA, BLANC                         77814512S      201200108880       311550             17/02/2012              02:20            AVDA KANSAS 996               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
                                                                                                                                                                                                             CITY (TRASERA               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             C.C.MIRADOR)               ART. 008 APDO. 001.                                                        
JIMENEZ LEAL, JOSE                                77811837P      201200139703       309562             24/03/2012              00:32            CALLE TARFIA 1125               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
                                                                                                                                                                                                                           7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
LEON CAMPANARIO,                               15443075R      201200134275       311945             24/02/2012              02:00            CALLE 1146               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
MARINA                                                                                                                                                                                             PIROTECNIA               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             FRENTE A               ART. 008 APDO. 001.                                                        
                                                                                                                                                                                                             DISCOTECA                                                                                                           
LLAMAS MACHUCA, JOSE                     28829100A      201200108764       302614             10/03/2012              03:15            CALLE PEREZ 1210               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
LUIS                                                                                                                                                                                                    GALDOS               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
LOPEZ BARBA, J. RAMON                       53284206Z      201200096922       286677             27/08/2011              00:45            AVDA 948               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
                                                                                                                                                                                                             HONDURAS (DE)               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
LOPEZ GARCIA, ANA MARIA                 28815911Q      201200139489       282529             23/03/2012              23:42            CALLE 246               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
                                                                                                                                                                                                             DESCUBRIMIENT               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             OS               ART. 008 APDO. 001.                                                        
                                                                                                                                                                                                             DELANTE DE                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                             AUDITORIO                                                                                                           
LOPEZ MORON, GERMAN                      30229330Q      201200080267       309251             17/12/2011              23:50            CALLE CAÑOS 1202               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
                                                                                                                                                                                                             DE CARMONA,               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             Nº 9               ART. 008 APDO. 001.                                                        
MACIAS ACEBAL, IVAN                           30254606S      201200138693       301746             24/03/2012              01:18            CALLE AVION 886               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
                                                                                                                                                                                                             CUATRO               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             VIENTOS               ART. 008 APDO. 001.                                                        

Infractor N.I.F. Expediente Boletín Fecha/hora Lugar Matrícula Denunciante Normativa/puntos Cuantía



28                                                                    Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 272                       Jueves 22 de noviembre de 2012

MARAVER VERA, PALOMA                   28847568W      201200108818       287365             01/03/2012              21:20            SOLAR 519               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
                                                                                                                                                                                                             ALFREDO               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             KRAUS DELANTE               ART. 008 APDO. 001.                                                        
                                                                                                                                                                                                             DE PARADA DE                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                             METRO                                                                                                           
MARCOS SEPULVEDA,                            76050030R      201200139487       301451             01/04/2012              01:15            CALLE SANCHEZ 800               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
TOMAS                                                                                                                                                                                               PERRIER               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
MARTINEZ ALANIS, Mª DE                    77844376W      201200109202       282740             19/02/2012              00:13            CALLE 168               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
LOS ANGELES                                                                                                                                                                                   PIROTECNIA               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
MARTINEZ ALEJANDRE,                        80094929M      201200106767       259453             04/03/2012              03:00            CALLE RADIO 587               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
ENRIQUE                                                                                                                                                                                            SEVILLA FRENTE               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             A DISCOTECA               ART. 008 APDO. 003.                                                        
                                                                                                                                                                                                             BURBUJA                                                                                                           
MARTINEZ BARQUIN,                             28847583V      201200107700       308155             04/03/2012              01:45            AVDA RAZA (LA) 212               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
MIGUEL                                                                                                                                                                                                            7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
MARTINEZ JARAMAGO,                           30253155J      201200137883       323505             23/03/2012              02:05            PASEO ALCALDE 1146               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
ALFONSO                                                                                                                                                                                           MARQUES DEL               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             CONTADERO               ART. 008 APDO. 001.                                                        
MARTINEZ OLIVER, BEGOÑA                53769687B      201200139157       286104             23/03/2012              23:05            CALLE MARIE 873               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
                                                                                                                                                                                                             CURIE               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
MARTINEZ TRUJILLO,                             30270424D      201200108692       312554             09/03/2012              23:27            CALLE 1140               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
MARTA                                                                                                                                                                                               PRESIDENTE               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             CARDENAS               ART. 008 APDO. 001.                                                        
MATEOS GONZALEZ, JUAN                   53268877A      201200138219       321878             30/04/2012              23:55            CALLE 893               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
DIEGO                                                                                                                                                                                                 ESPINOSA Y               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             CARCEL               ART. 008 APDO. 001.                                                        
MERINO GARCIA, CARLOS                    50613153C      201200107548       313309             25/02/2012              22:47            CALLE SANTA 567               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
                                                                                                                                                                                                             JOAQUINA DE               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             VEDRUNA               ART. 008 APDO. 001.                                                        
MOHAMED, EL MAGHRAQUI               X9614817N      201200022368       282862             25/11/2011              01:45            PLAZA ALAMEDA 701               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
                                                                                                                                                                                                             DE HERCULES               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
MOHAMED, EL MAGHRAQUI               X9614817N      201200107808       302403             04/03/2012              03:00            PLAZA ALAMEDA 1146               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
                                                                                                                                                                                                             DE HERCULES               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
MONTERO GONZALEZ,                          28808146W      201200138528       310675             24/03/2012              22:35            PLAZA PUERTA 873               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
CRISTIAN                                                                                                                                                                                           DE JEREZ               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
MONTORO PABON, MARIA                     30244125E      201200108400       308199             04/03/2012              01:20            AVDA GARCIA 590               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
                                                                                                                                                                                                             MORATO               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
MONTORO PAVON, MIGUEL                   45116084C      201200097117       276937             16/12/2011              00:50            PLAZA NUEVA 490               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
JOSE                                                                                                                                                                                                                  7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
MOREJON SANCHEZ, MARIA                 53771118Q      201200097193       282587             04/02/2012              02:00            AVDA SAN 67               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           250 €
DEL CARMEN                                                                                                                                                                                   FRANCISCO               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             JAVIER               ART. 008 APDO. 001.                                                        
MORENO ARREDONDO                           47345282N      201200107841       303203             25/02/2012              00:10            CALLE TARFIA 902               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
PULIDO, ALVARO                                                                                                                                                                                           7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
MORENO RUIZ, NOE                                28816802X      201200139521       301456             01/04/2012              01:20            CALLE 324               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
                                                                                                                                                                                                             FLORENCIO               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             QUINTERO               ART. 008 APDO. 001.                                                        
MUÑOZ ZAYAS, MIGUEL                        28848444G      201200108474       310183             11/03/2012              01:15            AVDA ALFREDO 802               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
                                                                                                                                                                                                             KRAUS               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
MURIEL GALOFRE, JORGE                     53344715X      201200112534       276838             12/03/2012              03:20            CALLE FRAY 1105               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
JUAN                                                                                                                                                                                                   MARCOS DE               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             NIZA               ART. 008 APDO. 001.                                                        
NIETO ALBERRO, CARLOS                     28841742H      201200097785       278682             11/02/2012              00:08            CALLE 80               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
                                                                                                                                                                                                             PRESIDENTE               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             CARDENAS               ART. 008 APDO. 001.                                                        
NIETO MOLINA, RAFAEL                        77814887E      201200097487       308704             04/12/2011              00:46            PASEO 621               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
MARIA                                                                                                                                                                                                REMEROS DE               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             SEVILLA               ART. 008 APDO. 001.                                                        
NOTARIO BENITEZ,                                   28811556P      201200139547       313135             23/03/2012              20:00            CALLE RADIO               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
FRANCISCO ANTONIO                                                                                                                                                                    SEVILLA               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
NUÑEZ LABRADO, JULIAN                   28793702W      201200139498       303382             10/04/2012              00:30            CALLE 1146               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
                                                                                                                                                                                                             CONSTANTINA               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             Nº11               ART. 008 APDO. 001.                                                        
ORTEGA FUENTES, JAIME                      77824658H      201200108894       276834             26/02/2012              01:24            CALLE RADIO 1105               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
                                                                                                                                                                                                             SEVILLA               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
ORTIZ FLORES, ANTONIO                       77844978Y      201200101360       287432             30/12/2011              01:10            CALLE MONTE 1183               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           250 €
                                                                                                                                                                                                             CARMELO               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             FRENTE A 10               ART. 008 APDO. 001.                                                        
ORTIZ FLORES, RAFAEL                          32074623L      201200101362       287433             30/12/2011              01:10            CALLE MONTE 1183               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           250 €
                                                                                                                                                                                                             CARMELO               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             DELANTE DE 10               ART. 008 APDO. 001.                                                        
OSTOS GUZMAN,                                      30253625T      201200139368       301178             08/04/2012              04:15            PLAZA OLIMPIA 31               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
FRANCISCO JAVIER                                                                                                                                                                                      7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
PALOMO DOMINGUEZ,                             53349111J      201200097123       282028             18/12/2011              02:41            AVDA GARCIA 539               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
FRANCISCO JOSE                                                                                                                                                                             MORATO               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
PEREZ FERNANDEZ, GEMA                   77818228M      201200097063       276552             25/11/2011              23:25            PLAZA ALAMEDA 1059               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
                                                                                                                                                                                                             DE HERCULES               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
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PEREZ FERRERO, ALVARO                     28830547R      201200139478       301463             01/04/2012              03:20            CALLE MALLEN 800               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
                                                                                                                                                                                                                           7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
PEREZ MUÑOZ, JESUS                             30695949B      201200139493       286897             08/04/2012              01:50            AVDA GARCIA 1065               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
                                                                                                                                                                                                             MORATO               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
PIÑEZ CONTRERAS, DANIEL                 28647452D      201200102561       276996             04/12/2011              01:10            PASEO 1178               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
                                                                                                                                                                                                             REMEROS DE               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             SEVILLA               ART. 008 APDO. 001.                                                        
PIÑEZ YANES, JOSE                                   25740327S      201200102556       276999             04/12/2011              01:10            PASEO 1178               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
MANUEL                                                                                                                                                                                            REMEROS DE               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             SEVILLA               ART. 008 APDO. 001.                                                        
PUERTO ESCUDERO,                                47427282V      201200108695       304413             11/03/2012              00:40            CALLE GARCIA 502               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
ISABEL MARIA                                                                                                                                                                                 MORATO               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             (TABLADA)               ART. 008 APDO. 001.                                                        
RAMOS REINA, JOSE                               47508963W      201200107527       321553             03/03/2012              02:42            CALLE GOLFO 955               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
JOAQUIN                                                                                                                                                                                                          7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
REALES RUIZ, ANGEL                             30245392R      201200078936       275540             10/02/2012              02:18            AVDA RAMON Y 1008               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
                                                                                                                                                                                                             CAJAL               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
REBOLLO ARROYO, VICTOR                47205616W      201200108110       304280             18/03/2012              02:15            CALLE RADIO 1227               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
MANUEL                                                                                                                                                                                            SEVILLLA /               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             ALCALDE               ART. 008 APDO. 001.                                                        
                                                                                                                                                                                                             MARQUES DEL                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                             CONTADERO                                                                                                           
RIVERO XIMENEZ, FCO.                         49042583M      201200097151       303951             20/11/2011              01:50            GTA 1010               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
JAVIER                                                                                                                                                                                                COVADONGA               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
RODRIGUEZ GONZALEZ,                        53771522Y      201200070184       278892             05/02/2012              01:20            CALLE AVION 1184               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
MARIA DEL CARMEN                                                                                                                                                                     CUATRO               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             VIENTOS               ART. 008 APDO. 001.                                                        
                                                                                                                                                                                                             DELANTE DE                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                             FAROLA 6 A                                                                                                           
RODRIGUEZ MOYA, IRENE                     30271787S      201200109079       304407             10/03/2012              01:34            PASEO 502               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
                                                                                                                                                                                                             NUESTRA               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             SEÑORA DE LA               ART. 008 APDO. 001.                                                        
                                                                                                                                                                                                             O                                                                                                           
RODRIGUEZ PRIETO,                                53769515T      201200097180       301503             20/11/2011              01:06            AVDA GARCIA 482               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
FABIOL                                                                                                                                                                                               MORATO               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
ROJAS VILLEGAS, HUBERT                    29550278Q      201200109367       277951             14/03/2012              18:20            AVDA 954               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
PERCY                                                                                                                                                                                                TRABAJADORES               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             INMIGRANTES,               ART. 008 APDO. 001.                                                        
                                                                                                                                                                                                             12                                                                                                           
ROJO DEL JUNCO, ENRIQUE                  28843897B       201200111961       281721             10/03/2012              00:55            PASEO ALCALDE 1085               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
                                                                                                                                                                                                             MARQUES DEL               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             CONTADERO               ART. 008 APDO. 001.                                                        
ROMERO PLAZA, PEDRO                         53771523F      201200139470       303697             24/03/2012              00:30            CALLE 873               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
                                                                                                                                                                                                             TORCUATO               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             PEREZ               ART. 008 APDO. 001.                                                        
ROMERO RODRIGUEZ, JOSE                  15413120S      201200097436       310511             04/12/2011              01:15            CALLE LUIS 627               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
MANUEL                                                                                                                                                                                            ARENAS               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             LADISLAO               ART. 008 APDO. 001.                                                        
RUIZ RODRIGUEZ, DAVID                       28844184E       201200111956       303162             26/02/2012              01:40            C/ VIRGEN DE 1184               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
MANUEL                                                                                                                                                                                            CONSOLACION               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
SALVADOR BLAZQUEZ,                          28844726N      201200138226       302471             25/03/2012              05:30            AVDA ALTAMIRA 1130               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
MARTINEZ                                                                                                                                                                                         DELANTE DE               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             CLUB MIRESTE               ART. 008 APDO. 001.                                                        
SANCHEZ RECHE, JUAN                         30221765H      201200097089       281749             27/11/2011              00:22            CALLE 948               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
MANUEL                                                                                                                                                                                            ESPINOSA Y               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             CARCEL               ART. 008 APDO. 001.                                                        
SANCHEZ-MEJIAS PARIAS,                     30245803K      201200078883       283373             10/02/2012              01:15            AVDA 1024               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
IGNACIO                                                                                                                                                                                            PRESIDENTE               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             ADOLFO               ART. 008 APDO. 001.                                                        
                                                                                                                                                                                                             SUAREZ                                                                                                           
TERDIMAN LERMAN,                                FE688489      201200108795       310216             13/03/2012              02:16            CALLE PEREZ 839               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
RICARDO                                                                                                                                                                                           GALDOS               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
VADILLO SANCHEZ, DIEGO                   76258893R      201200108070       311929             24/02/2012              01:55            CALLE 108               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
                                                                                                                                                                                                             PIROTECNIA               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
VAQUERO BENITEZ,                                  49032034J      201200108504       304417             11/03/2012              01:20            AVDA ALFREDO               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
CRISTINA                                                                                                                                                                                           KRAUS               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
VARGAS LLAMAS, JOSE                          28846134V      201200097239       309801             25/12/2011              05:03            PLAZA DEL 236               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
MANUEL                                                                                                                                                                                            ALJARAFE, Nº 13               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                                           ART. 008 APDO. 001.                                                        
VAZQUEZ MENGIBAR,                             30248553B      201200137594       283561             03/03/2012              00:10            CALLE SOR 1136               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
AGUSTIN                                                                                                                                                                                            GREGORIA DE               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             SANTA TERESA               ART. 008 APDO. 001.                                                        
VAZQUEZ PINTO, JOSE MANUEL         30259239W      201200112539       276837             12/03/2012              03:19            CALLE FRAY 1105               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
                                                                                                                                                                                                             MARCOS DE               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             NIZA               ART. 008 APDO. 001.                                                        
VIÑUELA MUÑOZ, PEDRO                      77819154B      201200107550       303309             25/02/2012              22:47            CALLE SANTA 567               NORMATIVA APLICABLE: LEY                           100 €
JESUS                                                                                                                                                                                                  JOAQUINA DE               7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO.                                   
                                                                                                                                                                                                             VEDRUNA               ART. 008 APDO. 001.                                                        

2W-14389
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SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día
26 de octubre de 2012, se sirvió aprobar una propuesta del
Teniente Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y
Parques y Jardines que transcrita literalmente dice así:

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en
sesión de 17 de octubre de 2012, adoptó los siguientes acuerdos:

«Primero.—Dejar sin efecto los acuerdos adoptados por
este Consejo en sesión de 18 de julio de 2012.

Segundo.—Proponer al Excmo. Ayuntamiento Pleno la
adopción de los siguientes acuerdos:
                     «Primero.—Aprobar inicialmente la Ordenanza

Reguladora del Comercio Ambulante en Mercadillos
de Sevilla, cuyo texto íntegro se adjunta como Ane -
xo I a esta propuesta.

                     Segundo.—Someter al preceptivo trámite de
información pública el referido acuerdo de aproba-
ción inicial mediante la inserción del correspondiente
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia para
que en el plazo de treinta días puedan oírse reclama-
ciones y sugerencias frente a la misma.

                     Tercero.—Solicitar al Consejo Andaluz de
Comercio que emita, en el plazo de diez días hábiles,
informe sobre la adecuación de la ordenanza apro-
bada inicialmente a las previsiones recogidas en el
texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante y
su normativa de aplicación.

                     Cuarto.—Aprobar la creación de la Comisión
Municipal de Comercio Ambulante en Mercadillos de
Sevilla y sus normas de organización y funciona-
miento, cuyo texto íntegro se adjunta a esta propuesta
como Anexo II.

                     Quinto.—Solicitar a la Comisión Municipal de
Comercio Ambulante en Mercadillos de Sevilla que
emita en el plazo de diez días hábiles informe sobre la
ordenanza aprobada inicialmente.

                     Sexto.—En el caso de que no se hubiera presen-
tado ninguna reclamación o sugerencia en el trámite
de información pública y no se hubieran emitido nin-
guno de los informes solicitados, se entenderá defini-
tivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provi-
sional».

Tercero.—Facultar ampliamente al Gerente para la ejecu-
ción de estos acuerdos».

Visto cuanto antecede el Teniente de Alcalde Delegado de
Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines que sus-
cribe, se honra en proponer la adopción del siguiente:

Acuerdo:
Primero.—Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora

del Comercio Ambulante en Mercadillos de Sevilla, cuyo texto
íntegro se adjunta como Anexo I a esta propuesta.

Segundo.—Someter al preceptivo trámite de información
pública el referido acuerdo de aprobación inicial mediante la
inserción del correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial»
de la provincia para que en el plazo de treinta días puedan
oírse reclamaciones y sugerencias frente a la misma.

Tercero.—Solicitar al Consejo Andaluz de Comercio que
emita, en el plazo de diez días hábiles, informe sobre la ade-
cuación de la ordenanza aprobada inicialmente a las previsio-
nes recogidas en el texto refundido de la Ley del Comercio
Ambulante y su normativa de aplicación.

Cuarto.—Aprobar la creación de la Comisión Municipal
de Comercio Ambulante en Mercadillos de Sevilla y sus nor-
mas de organización y funcionamiento, cuyo texto íntegro se
adjunta a esta propuesta como Anexo II.

Quinto.—Solicitar a la Comisión Municipal de Comercio
Ambulante en Mercadillos de Sevilla que emita en el plazo de
diez días hábiles informe sobre la Ordenanza aprobada inicial-
mente.

Sexto.—En el caso de que no se hubiera presentado nin-
guna reclamación o sugerencia en el trámite de información
pública y no se hubieran emitido ninguno de los informes soli-
citados, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo
hasta entonces provisional».

El texto íntegro de la presente Ordenanza transcrito literal-
mente dice así:

PROYECTO DE ORDENANZA REGULADORA DEL COMERCIO
                 AMBULANTE EN MERCADILLOS DE SEVILLA

Exposición de Motivos.
La incorporación al Derecho Español de la Directiva

2006/123/CE, 12 de diciembre de 2006, del Parlamento y del
Consejo Europeo, relativa a los Servicios en el Mercado Inte-
rior, ha determinado la necesidad de la adaptación a la misma
de nuestro Ordenamiento jurídico interno a nivel estatal, auto-
nómico y local.

Así, a partir del año 2007 y sobre todo desde el año 2009,
se han ido promulgando una serie de disposiciones legales por
parte del Estado Español y la Comunidad Autónoma Andaluza
que vienen a incidir en las normativas municipales relativas a
regulaciones de tramitación de licencias, publicidad, comercio
ambulante, aprovechamiento del dominio público, entre otras.

Entre estas Leyes, hay que hacer especial referencia a la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso a las
Actividades de Servicios y su ejercicio, la Ley 25/2009, de 22
de diciembre, de modificaciones de diversas Leyes para su
adaptación a la Ley sobre libre acceso a las actividades de Ser-
vicio y su ejercicio; la Ley 2/2011, de 4 de marzo de Econo-
mía Sostenible; Decreto Ley 3/2009, de 22 de diciembre, por
el que se modifican diversas Leyes en Andalucía para la trans-
posición de la Directiva 2006/123/CE; la Ley 3/2010, de 21 de
mayo, y el Real Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Comer-
cio Ambulante de Andalucía.

Esta realidad hace necesaria una adaptación de la mayoría
de las Ordenanzas Municipales reguladoras en diversas mate-
rias. En cumplimiento de esta obligación, se ha elaborado la
presente Ordenanza a fin de garantizar:

1.     El normal funcionamiento de los mercadillos y la
libertad de acceso de las personas físicas y jurídicas que quie-
ran desarrollar una actividad comercial de este tipo en la ciu-
dad de Sevilla.

2.     Igualdad de oportunidades y la garantía para el ejerci-
cio de la actividad comercial con arreglo a criterios de transpa-
rencia, imparcialidad, y publicidad, adecuada a su inicio, des-
arrollo y fin.

3.     Promover las condiciones necesarias para garantizar
la diversificación y la promoción profesional del comercio
ambulante y el desarrollo de esta actividad económica en el
término municipal de Sevilla.

La Ordenanza se estructura en cuatro Títulos, una Disposi-
ción Adicional, dos Disposiciones Transitorias y una Disposi-
ción Final.

El Título I, relativo a las Disposiciones Generales, se des-
arrolla en 4 artículos relativos a la regulación general de los
Mercadillos (art. 1 al 4).

El Título II contiene las normas generales para regular la
gestión y desarrollo del funcionamiento de los mercadillos y
se desarrolla en 13 artículos (art. 5 al 17).

El Título III, relativo a las normas que regulan la tramita-
ción y gestión de las autorizaciones municipales, desarrolladas
en 8 artículos (art. 18 al 25).

El Título IV contiene las normas relativas a inspección y
medidas disciplinarias y se desarrolla en 13 artículos (art. 26 al
38, inclusive).
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La disposición adicional identifica la normativa supletoria
de aplicación.

Las disposiciones transitorias tratan sobre los Mercadillos
de venta ambulante que vienen actuando en la actualidad sin
licencia municipal, y facultan a la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla para la normalización de modelo y
aprobación, modificación y supresión de los emplazamientos
de los Mercadillos.

La disposición final recoge la entrada en vigor de la norma
y deroga lo previsto para Comercio Ambulante en la Orde-
nanza actualmente vigente.

Título I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.
1.     Se entiende por Comercio Ambulante el que se realiza

fuera de establecimiento comercial permanente, con empleo
de instalaciones desmontables, transportables o móviles, de la
forma y condiciones que se establecen en el Decreto Legisla-
tivo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Comercio Ambulante.

2.     La presente Ordenanza solo regula la modalidad de
Comercio Ambulante realizado en Mercadillos que se celebren
regularmente, con una periodicidad determinada y en los luga-
res públicos establecidos en el término municipal de Sevilla.

3.     Los productos objeto de Comercio Ambulante en
Mercadillos serán los englobados en los siguientes epígrafes:

a)     Productos alimenticios, incluso bebidas y helados.
b)    Artículos textiles y de confección.
c)     Calzados, pieles y artículos de cuero.
d)    Artículos de droguería y cosméticos.
e)     Productos de artesanía y bisutería.
f)     Otra clase de mercancías, como objetos de regalos y

ornato de pequeño tamaño.
Queda expresamente prohibida la venta de animales.
Cuando la autorización expedida sea para la venta de pro-

ductos alimenticios, se estará a lo dispuesto en la normativa
legal aplicable, y la actividad de venta deberá reunir las condi-
ciones higiénico-sanitarias necesarias para garantizar la salud
de los consumidores.

4.     Quedan excluidas de esta Ordenanza las siguientes
modalidades de Comercio Ambulante que seguirán rigiéndose
por lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora para el Ejercicio
del Comercio Ambulante en el término municipal de Sevilla
vigente para las otras modalidades de Comercio Ambulante:

a)     Comercio callejero, entendiéndose por tal el que sin
someterse a los requisitos expresados en el apartado segundo,
se celebra en las calles o espacios públicos que indique la
licencia, mediante un elemento auxiliar contenedor de los artí-
culos y portado por el propio comerciante o mediante una ins-
talación desmontable.

b)    Comercio itinerante con vehículo.
c)     Comercio en mercados ocasionales que tienen lugar

con motivo de fiestas, ferias o acontecimientos populares,
durante el tiempo de celebración de los mismos.

d)    Comercio tradicional de objetos usados, puestos de
temporeros y demás modalidades de comercio no contempla-
das anteriormente, como los mercadillos sectoriales, temáticos
y los mercados tradicionales del jueves, Plaza del Museo,
Plaza del Cabildo y Plaza del Duque.

e)     Las actividades ambulantes industriales y de servicios
no comerciales.

f)     Los mercados de flores y plantas.
Artículo 2. Convenios de Colaboración.
1.     El Ayuntamiento de Sevilla podrá suscribir convenios

de colaboración con entidades representativas de los comer-
ciantes ambulantes con amplia implantación entre el colectivo,
que tengan personalidad jurídica y capacidad de obrar, tales

como asociaciones o cooperativas, a título de ejemplo, para
facilitar la organización de los mercadillos.

De estos Convenios se informará a la Comisión de Comer-
cio Ambulante en Mercadillos.

2.     Los Convenios de colaboración podrán tener por
objeto todos aquellos contenidos que en desarrollo de esta
Ordenanza se ajusten al ordenamiento jurídico y, en particular,
el asesoramiento de las entidades a sus asociados o cooperati-
vistas en la cumplimentación de documentación, programas de
formación a los comerciantes ambulantes, apoyo en el cumpli-
miento de su obligación de mantener los terrenos en perfectas
condiciones de limpieza y conservación, colaboración con los
agentes de la autoridad en el mantenimiento del buen orden
interno de los mercadillos, así como aquellos otros extremos
que redunden en el mejor desarrollo de la actividad y que no
menoscaben el ejercicio por el Ayuntamiento de Sevilla de sus
competencias.

3.     En ningún caso la firma de un Convenio de colabora-
ción podrá suponer el otorgamiento de licencia a quien no
acredite el cumplimiento de los requisitos previstos en el artí-
culo quinto de esta Ordenanza y demás normativa de aplica-
ción. Los Convenios de colaboración no eximirán en modo
alguno al contribuyente del pago al Ayuntamiento de Sevilla
de la tasa devengada conforme a la Ordenanza fiscal que
resulte de aplicación.

Artículo 3.  Instalaciones y ejercicio del Comercio Ambu-
lante en Mercadillos.

1.     El Comercio Ambulante en Mercadillos sólo podrá
ser ejercido en los lugares y emplazamientos que concreta-
mente se señalen en la licencia que expresamente se otorgue, y
en las fechas y por el tiempo que se determinen, con sujeción a
las condiciones establecidas en la presente Ordenanza.

2.     La creación, modificación y supresión de Mercadillos
corresponde a la Gerencia Municipal de Urbanismo de Sevilla,
previa consulta de la Comisión Municipal de Comercio Ambu-
lante en Mercadillos, sin perjuicio de las facultades de los Dis-
tritos municipales donde se ubiquen los mismos, así como la
Delegación de Seguridad Ciudadana y Movilidad. La periodi-
cidad, lugares y número de puestos de los Mercadillos, serán
fijados mediante resolución de dicha Gerencia.

3.     Para la fijación de la ubicación de los Mercadillos se
tendrán en cuenta los siguientes criterios:

       1.     Disponibilidad espacial, accesibilidad y previ-
sión de zonas de aparcamiento.

       2.     Facilidad de vías de acceso y salida y en general,
razones de tráfico.

       3.     Previsiones de desarrollo del suelo y condicio-
nantes urbanísticos.

       4.     Conciliación con la actividad del pequeño
comercio.

       5.     Densidad de la población del entorno.
       6.     Razones de seguridad y movilidad.
       7.     Informes no vinculantes de los representantes del

colectivo.
4.     Los acuerdos de creación de Mercadillos habrán de

especificar el número de puestos a instalar y las dimensiones
de las parcelas, que en ningún caso podrán superar una superficie
de 8 metros de fachada por 6 metros de fondo, teniendo en cuenta
las circunstancias de espacio y las características del lugar.

5.     La Comisión Municipal del Comercio Ambulante en
Mercadillos, deberá emitir informe previo en los supuestos de
creación, modificación y supresión de mercadillos en Sevilla.
Los informes de la Comisión serán preceptivos y no vinculan-
tes. La composición, organización, funcionamiento y ámbito
de actuación de esta Comisión se determinan por acuerdo del
Excelentísimo Ayuntamiento Pleno.

6.     Cada Mercadillo dispondrá de un plan de actuación
en el que se establecerá lo siguiente:

a)     La delimitación del mismo, el tamaño de cada una de
las parcelas y las zonas anexas de aparcamiento, cuando las
hubiere.
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b)    Las distancias mínimas de separación entre puestos,
así como el ancho de las calles y características y ordenación
de los accesos al mismo.

c)     Vías de evacuación y servicios de emergencia.
d)    Infraestructuras básicas mínimas de electricidad,

abastecimiento y evacuación de agua y eliminación de resi-
duos, en su caso.

e)     Horarios, Montajes y dimensiones.
7.     En ningún caso podrá ocuparse una altura superior a

tres metros (salvo los puestos destinados a cortinas y carava-
nas dedicados a la hostelería) o que afecte a ramas de árboles,
cables, objetos o elementos que vuelen sobre los puestos, no
sobrepasando en ningún caso las dimensiones de la parcela
recogidas en el apartado cuarto.

8.     Los puestos y sus instalaciones serán desmontables,
quedando prohibida la colocación de cualquier elemento cla-
vado en el suelo que pueda dañar el pavimento, o que afecte a
árboles, postes, farolas, muros, verjas u otras instalaciones que
pudieran existir, salvo que concurrieran circunstancias que
aconsejaran una modificación.

9.     Las dimensiones de los puestos serán de 8 metros de
fachada, por 6 metros de fondo y la proyección horizontal del
toldo estará incluida en el perímetro que delimita el puesto, no
permitiéndose el vuelo sobre el paso peatonal de ningún tipo
de estructura, ni objetos expuestos o colgados, salvo que se
ubiquen en instalaciones diseñadas por este Ayuntamiento a
tales efectos. El paso peatonal tendrá una distancia de tres
metros de ancho como mínimo para facilitar el tránsito.

10.  Queda prohibida terminantemente la venta ambulante
en el suelo, fuera de las parcelas destinadas al comercio ambu-
lante y en las inmediaciones del Mercadillo. Sin embargo,
podrá autorizarse por la Gerencia de Urbanismo de Sevilla la
venta desde remolques especialmente adaptados para exposi-
ción y ventas, siempre que no superen las dimensiones máxi-
mas establecidas para cada parcela y reúnan las condiciones
necesarias de presentación e higiene.

11.  Cada puesto deberá estar dotado por el titular de un
recipiente donde se depositen los residuos, embalajes y basu-
ras que puedan generarse. Una vez llenos, al finalizar la jor-
nada tales residuos se depositarán en los contenedores especia-
les instalados a tal efecto.

12.  La disposición de los puestos sólo podrá variarse
durante la vigencia de las autorizaciones, por resolución expresa
de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla, siendo en todo
momento indivisible la parcela donde se ubiquen los mismos.

Artículo 4.  Funcionamiento y horario de los Mercadillos.
1.     El horario de ventas será de las 9.00 a las 15.00 horas.

La instalación de los puestos y descarga de mercancías se rea-
lizará entre las 7.00 y las 9.00 horas, prohibiéndose a partir de
esta hora efectuar tales operaciones.

La retirada de mercancías y desmontaje de las instalacio-
nes se realizará en las dos horas siguientes al término del
mismo, en cuyo momento habrán de quedar desalojados los
puestos.

Los horarios pueden estar sujetos a las condiciones parti-
culares de cada Mercadillo, según lo dispuesto en cada plan de
actuación. Igualmente, y por razones debidamente justificadas,
el Ayuntamiento de Sevilla puede decidir modificar el horario
de cierre o apertura de algún mercadillo.

2.     Es obligación de los titulares de los puestos dejar el
espacio ocupado y sus inmediaciones en perfectas condiciones de
limpieza, con retirada de embalajes y residuos de cualquier tipo.

3.     A la hora de comienzo del Mercadillo, los coches,
camiones y vehículos de toda clase han de haber efectuado sus
operaciones de descarga y estar aparcados fuera del recinto del
Mercadillo, si el plan de actuación del Mercadillo así lo con-
templa.

Con excepción de aquellos Mercadillos en los que en la
ordenación de los mismos se hubieran dispuesto la creación de
zonas de aparcamiento anexas a cada puesto, el acceso de

vehículos al recinto y la permanencia en el mismo solamente
podrá efectuarse durante el horario de montaje y descarga de
mercancías, así como el de desmontaje de los puestos, prohi-
biéndose terminantemente el acceso en horas distintas - inclui-
das las de venta -, salvo que por inclemencias del tiempo fuera
aconsejable y así se apreciara, en cuyo caso la retirada de los
puestos podrá realizarse antes de las 15.00 horas.

Deberán observarse en todo momento las indicaciones que
se efectúen por los Agentes de la Policía Local, a fin de no
entorpecer el paso de otros vehículos, ni la instalación de los
puestos.

4.     La retirada de puestos antes del cierre del Mercadillo
sólo se podrá realizar retirando todos los elementos, instalaciones
y productos a mano, sin que se permita el acceso de vehículos.

El incumplimiento de este requisito podrá dar lugar en una
primera actuación, a la revocación temporal de la autorización.
En el caso de que exista reiteración en el incumplimiento, la
revocación de la autorización podrá tener carácter definitivo.

Título II
Normativa general para la gestión de los mercadillos

Artículo 5.  Vigencia y prórroga de las autorizaciones y
licencias de los puestos.

El ejercicio del Comercio Ambulante en Mercadillos en el
término municipal de Sevilla está sujeto a autorización previa,
que podrá tener una vigencia de hasta cuatro años y será pro-
rrogable y transmisible en los términos previstos en el Decreto
Legislativo 2/2012, de 20 de marzo (artículo 3.º), por el que se
aprueba el Texto Refundido de Comercio Ambulante de Anda-
lucía, a fin de permitir a sus titulares la amortización de las
inversiones y una remuneración equitativa de los capitales
invertidos. Tendrá un carácter prorrogable por idéntico perí-
odo, y podrá ser transmisible, sin que la transmisión afecte a
su periodo de vigencia.

Artículo 6.  Titulares de puestos de venta.
1.     Podrán ser titulares las personas físicas o jurídicas

que reúnan los requisitos siguientes:
a)     Ser mayor de edad.
b)    No estar incurso en ninguno de los casos de incapaci-

dad o incompatibilidad establecidos por la Ley.
c)     Estar dado de alta en el Régimen de la Seguridad

Social que corresponda, y en el correspondiente epígrafe del
Impuesto de Actividades Económicas, manteniendo esos
requisitos durante el período de vigencia de la autorización.

d)    Para la venta de productos alimenticios es necesario
estar en posesión del curso de formación de manipuladores de
alimentos expedidos por empresa autorizada.

e)     Tratándose de extranjeros, deberán estar en posesión
de los correspondientes permisos de residencia y de trabajo
por cuenta propia.

f)     Encontrarse al corriente en el pago de las obligacio-
nes económicas municipales que deriven de la explotación de
la actividad de comercio ambulante en mercadillos.

2.     Ningún titular podrá tener dos autorizaciones en un
mismo Mercadillo.

3.     La pérdida de cualquiera de tales requisitos, durante
la vigencia de la autorización, dará lugar a la revocación de la
misma.

Artículo 7. Contenido de las autorizaciones.
1.     Las autorizaciones del titular serán personales y espe-

cificarán:
       7.     Nombre, apellidos y documento nacional de

identidad o código de identificación fiscal del
titular, si es persona jurídica, o en su caso, tarjeta
de residente, si es extranjero. Los mismos datos
de las personas colaboradoras, si las hubiere.
Habría que indicar, en caso de persona jurídica,
los mismos datos identificando al representante
que ejerza la actividad económica en nombre de
la entidad titular de la licencia.



Jueves 22 de noviembre de 2012                        Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 272                                                                    33

       8.     Domicilio a efectos de posibles notificaciones.
       9.     Tipo de producto o de actividad autorizada.

Fecha y horario en que se va a ejercer la acti -
vidad.

       10.   Período de validez. Fecha de otorgamiento.
       11.   Fotografía del titular y, en su caso, las del o los

colaboradores autorizados.
       12.   Ubicación prevista del puesto con su correspon-

diente identificación numérica, y especificación
de la superficie ocupada.

       13.   Tasa que corresponda satisfacer por el ejercicio
de la actividad.

       14.   Condiciones particulares a las que se sujeta el
ejercicio de la ocupación del suelo o actividad, si
las hubiere.

2.     La autorización o copia compulsada de la misma,
deberá ser expuesta al público, en lugar visible durante el des-
arrollo de la actividad.

Artículo 8.  Revocación y suspensión de autorizaciones y
Mercadillos.

1.     La vigencia de las autorizaciones se mantendrá inva-
riable, mientras no se efectúe de oficio un cambio en las con-
diciones objetivas de concesión indicadas en las mismas. Sin
perjuicio de ello, todas las autorizaciones podrán ser revocadas
por la Gerencia de Urbanismo, cuando lo considere oportuno,
en atención a la desaparición de las circunstancias que motiva-
ron su otorgamiento.

2.     No obstante, las autorizaciones objeto de este artículo
podrán ser revocadas en los casos de infracciones graves o
muy graves, de conformidad con lo estipulado en el artículo
15 del Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Am -
bulante.

3.     Igualmente, podrá decretarse la suspensión temporal
cuando por razón de obras en la vía pública o en los servicios,
tráfico u otras causas de interés público, así lo hagan necesa-
rio. En este caso, se buscará un lugar provisional donde cum-
pliendo con todas las condiciones exigibles, se pueda conti-
nuar ejerciendo la actividad. Si este lugar no se encontrara, se
decretará la suspensión temporal. Igualmente esta suspensión
acordada por interés público, dará lugar a la reducción propor-
cional de la tasa municipal correspondiente.

Dicha suspensión temporal, también podrá ser acordada en
los supuestos previstos en el art. 12, aptdo. 2 y art. 22, aptdo. 2
y art. 33 de las presentes Ordenanzas.

4.     Dada la naturaleza de la ocupación, los permisos se
concederán sin perjuicio de terceros, pudiendo ser revocados
aunque no haya transcurrido el plazo, por razones de seguri-
dad, urbanísticas, por obras o cualquier otra causa de interés
público debidamente justificada, sin que en estos casos pro-
ceda indemnización alguna.

5.     Si por circunstancias especiales, hubiera que proceder
al traslado de un Mercadillo, previo informe de la Comisión de
Comercio Ambulante en Mercadillos y previa tramitación del
oportuno expediente, el Ayuntamiento acordará el mismo sin
que en ningún caso genere derecho a indemnización a los titu-
lares de los puestos.

6.     Si alguno de los Mercadillos ya instalados desapare-
ciese, los comerciantes autorizados en los mismos serán absor-
bidos por otros Mercadillos existentes que tengan puestos
vacantes, en la medida de lo posible.

Artículo 9.  Extinción de la Autorización.
Las autorizaciones otorgadas se extinguirán por las

siguientes causas:
a)     término del plazo para el que se otorgó.
b)    Renuncia expresa del titular.
c)     Por fallecimiento, jubilación o incapacidad perma-

nente del titular, salvo que se produzca subrogación.
d)    Por el no cumplimiento de alguno de los requisitos

exigidos para su obtención.

e)     El no asistir el titular durante un mes a cualquiera de
los espacios para los que tuviere autorización, sin previo cono-
cimiento justificado ante el Ayuntamiento, exceptuando el
período vacacional. Dicho permiso, a disfrutar preferente-
mente en los meses de verano, deberá ser comunicado con una
antelación mínima de quince días a la Administración.

f)     Por motivos de sanción que conlleve la pérdida de
autorización.

g)    Por impago de la tasa municipal, fijada en las Orde-
nanzas fiscales del Ayuntamiento de Sevilla.

h)    Cuando no concurran las circunstancias del artículo
12 de esta Ordenanza.

Artículo 10.  Cese de la Actividad.
1.     Excepto en los supuestos previstos en el artículo 11,

el cese de la actividad del titular determina la extinción de la
autorización municipal, quedando vacante la ocupación objeto
de dicha autorización.

2.     El cese temporal de la actividad, sin causa justificada,
durante un máximo de un mes, dará lugar a la pérdida del
espacio ocupado y a la extinción definitiva de la autorización
de venta, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada
ante el Ayuntamiento.

Artículo 11.  Colaborador.
1.     Los titulares de los puestos podrán ser auxiliados por

uno o dos colaboradores, los cuales habrán de estar afiliados al
régimen de la Seguridad Social por cuenta del titular de la
autorización. Dichos colaboradores deberán estar inscritos en
el Registro que llevará al efecto el Servicio Municipal compe-
tente, previa acreditación de los requisitos expresados en el
párrafo anterior.

2.     Dichas personas autorizadas, serán igualmente res-
ponsables por los actos previstos en el régimen sancionador,
con las salvedades del alcance de la sanción por razón de titu-
laridad o autorización.

Artículo 12.  Sustituciones y suspensiones temporales a
instancias de los titulares.

1.     Cuando concurran circunstancias excepcionales debi-
damente acreditadas, podrá solicitarse autorización para la
sustitución temporal del titular por un familiar en primer
grado, mayor de edad, debidamente documentado o por per-
sona que acredite relación laboral con el titular.

2.     También puede solicitarse la suspensión temporal de
la licencia por un plazo máximo de tres meses, aunque trans-
currido ese plazo, si no se produce la reanudación de la activi-
dad y su incorporación al puesto, el titular perderá su espacio
reservado en el Mercadillo y se extinguirá definitivamente la
autorización de venta, salvo por razones de fuerza mayor debi-
damente justificada.

Artículo 13.  Transmisión de las licencias.
Las autorizaciones municipales son transmisibles a las per-

sonas acreditadas como colaboradores del titular, con un
mínimo de un año de antigüedad, o a familiares en primer
grado del titular, en caso de fallecimiento, jubilación o incapa-
cidad permanente del mismo, previa comunicación al Ayunta-
miento; con el fin de permitir la amortización de las inversio-
nes y una remuneración equitativa de los capitales invertidos,
quedando subrogado el nuevo titular en las mismas condicio-
nes que el titular anterior, en cuanto a plazo de duración de la
licencia y ocupación de puesto en el Mercadillo, siempre que
acredite la documentación prevista en el artículo 6 de esta
Ordenanza.

En caso de que el titular de la licencia no haya podido
seleccionar a la persona que se le puede transmitir la licencia,
tendrán preferencia los parientes en primer grado, el cónyuge
y los hijos, y en tercer lugar los padres del titular. En caso de
colaboradores, el designado con mayor antigüedad.

La transmisión solicitada deberá ser autorizada por el
Órgano competente de la Gerencia de Urbanismo, y el nuevo
titular deberá pagar las tasas correspondientes. Igualmente es
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necesario acreditar el cumplimiento de las obligaciones econó-
micas y la constitución de la fianza correspondiente, en su
caso.

Artículo 14.  Permutas y vacantes.
1.     En caso de vacante se estará a lo dispuesto en el artí-

culo 19 de esta Ordenanza: tendrán preferencia aquéllos auto-
rizados que, por cualesquiera situaciones provisionales de
reordenación o reubicación acaecidas, estuvieren ocupando un
espacio distinto del inicialmente autorizado a fin de facilitar la
debida uniformidad.

2.     Los titulares de las autorizaciones de venta presenta-
rán cada año la solicitud del puesto vacante al que opten, y se
procederá a la adjudicación, en su caso, teniendo en cuenta la
baremación obtenida en la adjudicación inicial.

3.     El titular de venta al que se asigne el nuevo puesto, se
entiende que automáticamente renuncia al suyo anterior.

4.     Queda prohibido el cambio de Mercadillo, así como
de parcela dentro del mismo, por sistema distinto al previsto
en este artículo, salvo que por problemas que pudiesen alterar
el orden público en el Mercadillo, fuese conveniente el tras-
lado.

Artículo 15.  Obligaciones generales.
Los titulares y los colaboradores con autorización de

comerciantes ambulantes en mercadillos de Sevilla, deberán:
1.     Respetar las condiciones exigidas en la normativa

reguladora de los productos objeto de comercio, en especial de
aquéllos destinados a alimentación humana.

2.     Tener a disposición de las personas consumidoras y
usuarias las hojas de quejas y reclamaciones, de acuerdo con
el modelo reglamentariamente establecido.

3.     Respetar las condiciones establecidas en esta Orde-
nanza y en el plan de actuación de cada Mercadillo.

Artículo 16.  Obligaciones específicas.
Serán obligaciones de los titulares las siguientes:
a)     Cumplir y hacer cumplir a quienes de ellos dependan

las presentes normas y cuantas disposiciones y órdenes les
afecten, tanto referidas a las instalaciones como a los produc-
tos que vendan, así como acatar las disposiciones de los Ins-
pectores de vía Pública y de los Agentes de la Policía Local.

b)    Ejercer personalmente la actividad y tener debida-
mente acreditado a su colaborador en los términos estableci-
dos en esta Ordenanza.

c)     Tener debidamente legalizadas las pesas y medidas
que utilicen para las ventas, las cuales serán necesariamente
del sistema decimal.

d)    Estar al corriente del pago de las obligaciones econó-
micas municipales relativas al ejercicio del comercio ambu-
lante en Sevilla.

e)     Tener a disposición y exhibir, cuando fueran requeri-
dos por los Inspectores del Ayuntamiento o Agentes de la Poli-
cía Local, el alta en los epígrafes correspondientes del censo
del Impuesto de Actividades Económicas, el recibo de la cuota
de la Seguridad Social, el de pago de la tasa municipal por
ejercicio de la actividad, y demás que exijan las disposiciones
vigentes.

f)     Tener en el puesto y exhibir, cuando fueren requeri-
dos para ello por los Agentes de la Policía Local, los justifi-
cantes o facturas de procedencia de los artículos que vendan a
nombre del titular.

g)    Tener en lugar visible la placa identificativa que acre-
dita al titular y al colaborador del puesto, así como los precios
de venta de las mercancías, que serán finales y completos
(impuestos incluidos).

h)    Tener en lugar visible un cartel anunciador de la exis-
tencia de Hojas de Reclamaciones a disposición del consu -
midor.

i)     Emitir facturas de las ventas, cuando sea requerido
por parte del comprador, debiendo contener los datos fiscales a
efectos de reclamaciones.

j)     Es obligación de los titulares de los puestos dejar el
espacio ocupado y sus inmediaciones en perfectas condiciones
de limpieza; por lo que los desperdicios, envases, envoltorios
y demás residuos originados con ocasión de la actividad
comercial, serán depositados en los contenedores instalados al
efecto en las inmediaciones de donde se celebran los Mercadi-
llos, cuya ubicación deberá ser respetada por los titulares de
los puestos. Deberá cuidarse la no acumulación de cajas,
envoltorios, envases, etc., durante el período de venta, y queda
expresamente prohibido abandonar residuos, materiales o pro-
ductos tras la finalización.

k)    Responder de los daños y perjuicios que puedan origi-
narse con las instalaciones y elementos de su pertenencia.

Artículo 17.  Prohibiciones.
Además de las contenidas en las anteriores normas, se pro-

híbe en el recinto del Mercadillo:
a)     Vender productos distintos a los autorizados.
b)    La venta de artículos de viejo o usados cuando el plan

de actuación del Mercadillo no lo permita.
c)     La tenencia de animales en la parcela de venta.
d)    Extender instalaciones o artículos fuera de los límites

del puesto.
e)     Instalar elementos que entorpezcan la colocación de

los demás puestos o que puedan molestar o dificultar el trán-
sito en el recinto.

f)     Encender fuego.
g)    Alterar el orden público.
h)    El uso de equipos reproductores de sonido o cualquier

otro que produzca molestias o genere actividades que estén
sujetas a una licencia o control previo administrativo por la
aplicación de la legislación medioambiental.

i)     Ensuciar o acumular residuos y restos orgánicos e
inorgánicos en los puestos de venta o en los espacios asigna-
dos al mercadillo.

Título III
Tramitación y gestión de autorizaciones

Artículo 18.  Competencia Municipal de la Gestión.
La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla,

realizará la gestión directa de la explotación de los Mercadi-
llos de Comercio Ambulante, tramitando las convocatorias de
las solicitudes y demás competencias, a través de los Servicios
Técnicos Municipales y con arreglo a las normas reguladoras
establecidas en la presente Ordenanza y en el Plan de Actua-
ción de cada mercadillo, teniendo en cuenta el contenido de
los Convenios de colaboración a los que se refiere el ar tí-
culo 2.

Todo ello sin perjuicio de las competencias de los Inspec-
tores Municipales y de los Agentes de Policía Local.

Artículo 19.  Plazo y convocatoria de solicitudes.
1.     El plazo de presentación de declaraciones responsa-

bles, comunicaciones y solicitudes será con carácter general,
salvo causa justificada de fuerza mayor, el comprendido entre
el 1 de octubre y el 30 de noviembre de cada año, para la
anualidad siguiente, sin perjuicio de que se establezca otro
plazo en la convocatoria pública.

2.     Están sujetas a convocatoria previa, las nuevas solici-
tudes de autorizaciones para puestos de venta ambulante o las
autorizaciones cuya vigencia haya finalizado.

3.     Corresponde a la Gerencia de Urbanismo, convocar la
solicitud de las autorizaciones para venta ambulante en Merca-
dillos cada cuatro años. La convocatoria se realizará en el mes
de octubre del año correspondiente.
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4.     No obstante, se podrán realizar convocatorias para
proveer los puestos vacantes, con carácter anual, en caso de no
existir lista de espera o ser superior el número de puestos
vacantes.

Artículo 20.  Contenido de la solicitud de licencia.
1.     La solicitud de puestos se formulará por modelo de

instancia dirigida a la Gerencia de Urbanismo de Sevilla, en la
que se hará constar:

a)     Nombre, apellidos, edad del solicitante y documento
nacional de identidad o, tratándose de extranjeros, documentos
que acrediten el permiso de residencia y de trabajo por cuenta
propia, aportando copia de estos documentos. Si es persona
jurídica, fotocopia de la escritura de constitución inscrita en el
Registro correspondiente y Código de Identificación Fiscal,
así como los poderes del representante.

b)    Domicilio del peticionario.
c)     Productos o artículos que desea vender.
d)    Mercadillos o puestos a los que opta.
e)     Descripción detallada de las instalaciones.
f)     Nombre de la persona que vaya a nombrar colabora-

dor conforme a lo previsto en el art. 11 de la presente Orde-
nanza, reuniendo los requisitos de relación laboral, familiar o
en su caso societaria, vayan a desarrollar la actividad conjun-
tamente o en nombre del titular, con los documentos identifi-
cativos de los mismos especificados en el apartado a).

2.     Deberá aportar con carácter voluntario y a efectos de
baremación:

a)     Informe de vida laboral expedido por la Tesorería de
la Seguridad Social.

b)    Tarjeta de demandante de empleo o certificado de
vida laboral para aquellas personas no inscritas en el INEM
como demandantes de empleo, a cargo del solicitante.

c)     Informe de los servicios sociales municipales, en su caso.
d)    libro de familia, a efectos de cargas familiares.
3.     Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos

exigidos en el punto 1, se requerirá al interesado para que, en
el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los docu-
mentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera,
se le tendrá por desistido de su petición, archivándose sin más
trámite.

En todo caso y una vez baremadas las solicitudes con arre-
glo a los criterios que se determinan en el artículo 21, habrán
de presentar los siguientes documentos en un plazo de quince
días, a contar desde la publicación de los resultados de la con-
vocatoria:

a)     Certificado de hallarse al corriente de las obligaciones
económicas con el Ayuntamiento de Sevilla y de la Seguridad
Social o justificante que acredite el aplazamiento de dicho
pago.

b)    Contrato de trabajo que acredite la relación laboral de
la persona colaboradora que vaya a desarrollar la actividad en
nombre del titular, sea éste persona física o jurídica.

c)     En el caso de venta de alimentos, documentación
acreditativa de haber recibido formación adecuada como
manipulador de alimentos.

d)    Documentación acreditativa de la suscripción del
Seguro de Responsabilidad Civil que cubra cualquier riesgo
derivado del ejercicio de su actividad comercial (artículo 4.2
del Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Ambu-
lante).

e)     libro de familia que acredite la relación familiar del
cónyuge o hijos que vayan a colaborar con el titular en el des-
arrollo de la actividad.

f)     Dos fotografías del titular y dos de cada una de las
personas que vayan a colaborar en el ejercicio de la actividad,
en calidad de empleado o familiar.

g)  Informe de los Servicios Sociales Municipales, en su caso.

Artículo 21.  Baremación de las solicitudes de auto -
rización.

1.     Las autorizaciones municipales de venta, se otorgarán
a aquellas solicitudes que alcancen, según la baremación indi-
cada más abajo, el mayor número de puntos. El cómputo se
hará por una Comisión de Valoración, integrada por los
siguientes miembros:

       1.     Presidente: Gerente de Urbanismo o técnico
municipal en quien delegue.

       2.     Jefe del Servicio competente en materia de vía
Pública o técnico en quien delegue.

       3.     Jefe del Servicio Municipal de Consumo o téc-
nico en quien delegue.

       4.     Funcionario de Servicios Sociales, designado por
el Ayuntamiento.

       5.     Hasta tres miembros de las Asociaciones de
Comerciantes Ambulantes en Mercadillos que
formen parte de la Comisión Municipal de
Comercio Ambulante en Mercadillos, si bien,
dichas Asociaciones tendrán que estar dadas de
alta en el Registro de Asociaciones del Ayunta-
miento de Sevilla y de la Junta de Andalucía.

2.     Se establece un orden de prioridad, según la puntua-
ción obtenida, de acuerdo con los siguientes criterios de bare-
mación:

a)     Cargas familiares: hasta un máximo de 5 puntos (1
punto por cada hijo menor de edad, 1 punto por jóvenes de 18
a 30 años en desempleo, y 1 punto por cónyuge en condición
de desempleo).

b)    Se valorará hasta 1 punto la no existencia de otra
licencia de venta ambulante en Mercadillos en Sevilla a nom-
bre del solicitante.

c)     Antigüedad en el ejercicio del Comercio Ambulante
en cualquier lugar del territorio europeo: 1 punto teniendo una
antigüedad superior a un año.

d)    Garantizar la capacidad técnica para distribuir y guar-
dar la mercancía: Hasta 3 puntos, si se acredita la existencia de
almacén en el área metropolitana de Sevilla, puesto a disposi-
ción del titular mediante contrato que garantice la propiedad,
el arrendamiento o el usufructo (1 punto si es inferior a 50 m²
y 3 puntos si es superior a 50 m²).

Artículo 22.  Solicitudes mediante Declaración Responsa-
ble y Comunicación Previa. Efectos del incumplimiento.

1.     La prórroga del plazo de la licencia por cuatro años se
solicitará mediante Declaración Responsable en los quince
días previos a su fecha de vencimiento. En esta Declaración
Responsable mediante modelo normalizado, firmará el solici-
tante con el contenido enumerado en el artículo 6 de esta
Ordenanza.

2.     Los titulares de las autorizaciones están obligados a
acreditar anualmente ante el Ayuntamiento antes del 30 de
noviembre, estar al corriente de sus obligaciones económicas
con la Seguridad Social y el Ayuntamiento, así como del
Seguro de Responsabilidad Civil.

Esta acreditación se realizará mediante Comunicación,
acompañando testimonio de la documentación especificada en
el apartado anterior, durante el plazo anual habilitado al
efecto.

La falta del pago de dichas obligaciones económicas, o la
inexactitud de los datos, puede dar lugar a la suspensión tem-
poral de la licencia, previa audiencia al interesado y posterior
revocación de la misma.

Artículo 23.  Tramitación e informes.
1.     El Ayuntamiento y la Gerencia de Urbanismo están

obligados a tramitar todas las solicitudes que resulten de las
convocatorias de autorizaciones, o de las demás comunicacio-
nes y documentación a la que hacen referencia los Títulos II y
III de esta Ordenanza, siempre que sea completa y correcta.
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2.     Se recabarán los informes técnicos que sean necesa-
rios a fin de valorar y aplicar los criterios objetivos estableci-
dos en la Ordenanza y en la normativa aplicable; siendo pre-
ceptivo el informe del Servicio de Consumo cuando se solicite
la venta de productos alimenticios.

Los informes técnicos tendrán un carácter preceptivo y
vinculante y serán emitidos en un plazo de quince días hábiles.
A la vista de los mismos, se resolverá por el órgano compe-
tente y si es denegatoria la resolución, habrá de ser motivada.
Los resultados del proceso de selección anual serán publicados
en la página web del Ayuntamiento de Sevilla y notificados a
las personas que concurran, a las Asociaciones miembros de la
Comisión Municipal de Comercio Ambulante en Mercadillos,
así como a la Junta de Andalucía.

3.     El plazo máximo para resolver es de treinta días hábi-
les y transcurrido ese plazo, se entenderá desestimada la soli-
citud por silencio negativo.

Artículo 24.  Comunicación anual a la Junta de Andalucía.
El Ayuntamiento facilitará a la Dirección General compe-

tente en materia de Comercio Interior de la Junta de Andalu-
cía, una relación anual de las autorizaciones concedidas en
Sevilla.

Artículo 25. Fianzas.
1.     El Ayuntamiento podrá exigir a los titulares de las

autorizaciones prestar fianza. El importe de la misma se deter-
minará atendiendo a las características del emplazamiento en
que la actividad vaya a ejercerse, al número de lugares autori-
zados, o a la necesidad de prestar servicios municipales como
consecuencia de su actividad. Se procederá, en su caso, a su
devolución, una vez extinguida la autorización.

Título IV.
Inspección y medidas disciplinarias.

Artículo 26.  Disposiciones Generales.
1.     El Ayuntamiento de Sevilla asegura el cumplimiento

de la presente Ordenanza mediante el ejercicio de las siguien-
tes potestades:

a)     La inspección de la ejecución de los actos sujetos a la
presente Ordenanza.

b)    La sanción de las infracciones de la presente Orde-
nanza, sin perjuicio de otras atribuciones competenciales esta-
blecidas en la legislación vigente, y en especial en la Ley
13/2003, de Defensa y Protección de los Consumidores y
Usuarios de Andalucía.

c)     La adopción de las medidas provisionales y cautelares
necesarias.

d)    La reparación o restitución de los daños causados.
e)     La Indemnización de daños y perjuicios causados.
2.     Constituyen infracciones administrativas las acciones

y omisiones contrarias a las prohibiciones y obligaciones esta-
blecidas en esta Ordenanza y en la legislación y normativa
aplicable.

3.     A efectos de infracciones y sanciones, se estará a lo
dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Comer-
cio Ambulante; y demás normativa de aplicación.

4.     Cuando sean detectadas infracciones de índole sanita-
ria se dará cuenta inmediata, para su sanción si procediese, a
las autoridades sanitarias que correspondan. Igualmente los
inspectores de Consumo de este Ayuntamiento, realizarán las
inspecciones relativas al cumplimiento de las normas previstas
en las Ordenanzas que se refieren a la protección de consumi-
dores y usuarios.

Artículo 27.  Medidas de restitución de la realidad física
alterada.

1.     El Ayuntamiento, a través de los órganos competentes
y en función del servicio o bien de dominio público afectado;
adoptará, previa audiencia a los interesados, las medidas nece-
sarias para garantizar el normal funcionamiento del servicio o
el uso público y la restitución de la realidad física alterada.

Estas medidas se adoptarán, con independencia de las
reclamaciones para exigir la responsabilidad civil por daños y
perjuicios y las sanciones administrativas a que hubiere lugar.

2.     En caso de urgencia o peligro, y a fin de garantizar la
seguridad de personas y bienes; la Administración podrá adop-
tar las medidas de restitución con carácter inminente, para que
se ejecute la actuación en un plazo de menos de 48 horas y sin
trámite de audiencia al interesado.

Se entenderá que concurren circunstancias de urgencia o
peligro siempre que puedan producirse daños de carácter irre-
parable en los bienes y las personas.

En caso de incumplimiento, el Ayuntamiento, ejecutará
subsidiariamente las órdenes adoptadas por cualquiera de los
medios previstos legalmente.

Artículo 28.  Medidas provisionales.
1.     El Ayuntamiento, iniciada la tramitación, podrá orde-

nar al causante o responsable de los daños, o en su defecto, al
titular de la autorización; las medidas necesarias para garanti-
zar la restitución de la realidad física alterada o evitar el daño.

2.     Estas medidas provisionales podrán consistir en la
suspensión temporal de la licencia de venta ambulante, presta-
ción de fianzas, retirada provisional de instalaciones, elemen-
tos y objetos de venta ambulante; y cualquier otra idónea para
evitar el peligro o garantizar la seguridad; sin perjuicio de que
tramitadas las actuaciones y examinadas las alegaciones del
interesado, previo informe técnico al efecto; se ordenen las
medidas de reposición definitivas.

3.     Las medidas provisionales podrán ser adoptadas una
vez iniciado el procedimiento, o bien, por razones de urgencia,
antes de la iniciación por el órgano competente para efectuar
las funciones de inspección. En este caso, las medidas deberán
ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de
iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de
los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser
objeto del recurso que proceda. Estas medidas se extinguirán
con la eficacia de la resolución administrativa que ponga fin al
procedimiento correspondiente.

Artículo 29.  Medidas cautelares.
1.     Con carácter cautelar, los agentes de la autoridad,

cuando a su juicio existan indicios claros de actos que pudie-
ran dar lugar a infracciones tipificadas en esta Ordenanza, y
para garantizar la efectividad de éstas; podrán adoptar las
medidas necesarias a fin de garantizar el orden público y el
normal funcionamiento de bienes, servicios y espacios públi-
cos. Para ello podrán disponer las medidas necesarias para
garantizar la efectividad de la actuación, pudiendo proceder al
precinto, inmovilización, identificación de las personas o el
desalojo de los espacios donde se haya cometido un acto men-
cionado por esta Ordenanza.

2.     En caso de posibles infracciones graves o muy gra-
ves, se llevará a cabo el decomiso o incautación, con carácter
preventivo, de los productos objeto de comercio no autoriza-
dos, y la incautación de los puestos, instalaciones, vehículos o
cualquier otro medio que se esté utilizando para ocasionar el
daño o que pueda poner en peligro la salud de las personas o
integridad de los bienes.

3.     Los productos perecederos intervenidos se almacena-
rán en el Laboratorio Municipal un máximo de dos días hábi-
les, a contar desde la fecha de su intervención. Pasado dicho
plazo, se procederá a su destrucción o destino oportuno.

4.     Los productos no perecederos se almacenarán en la
Jefatura de Policía Local hasta un máximo de tres meses, a
excepción de aquéllos que se encuentren a disposición judi-
cial. Pasado dicho plazo, La Jefatura dispondrá el destino
oportuno.

Para la recuperación de las mercancías intervenidas se
abonarán las tasas previstas en la legislación vigente.

En caso de incumplimiento, el Ayuntamiento, ejecutará
subsidiariamente las órdenes adoptadas por cualquiera de los
medios previstos legalmente.
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Artículo 30.  De la actuación inspectora.
1.     El Ayuntamiento garantizará el cumplimiento de las

disposiciones de policía y vigilancia de las actividades des-
arrolladas en los espacios públicos destinados al Comercio
Ambulante.

2.     La Policía Local y los Servicios Técnicos Municipa-
les competentes, conforme a las disposiciones vigentes en la
materia, estarán facultados para investigar, inspeccionar, reco-
nocer y denunciar todo tipo de actos tipificados como infrac-
ción en la presente Ordenanza.

3.     Cuando se aprecie algún hecho que se estime pueda
constituir infracción a los preceptos de la presente Ordenanza,
se extenderá el correspondiente parte de denuncia o acta, si
procede, que deberá notificarse al denunciado. En dicho parte
de denuncia o acta se consignarán los datos personales del pre-
sunto infractor y los hechos o circunstancias que puedan servir
de base para la incoación por el órgano competente del corres-
pondiente procedimiento sancionador, así como las medidas
de valoración y reclamación de daños en su caso.

4.     Dicha acta dará lugar, en su caso, a la apertura del
pertinente expediente por el órgano competente del Ayunta-
miento, que será el instructor del mismo y deberá notificar las
denuncias al presunto infractor, si no se hubiese hecho por la
autoridad inspectora.

Artículo 31.  Infracciones y sanciones.
1.     A efectos del Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Comercio Ambulante, las infracciones se clasifican de la
siguiente forma:

A.    Infracciones leves:
a.     No tener expuesta al público, en lugar visible, la placa

identificativa y los precios de venta de las mercancías.
b.     No tener, a disposición de la autoridad competente,

las facturas y comprobantes de compra de los productos objeto
de comercio.

c.     No tener, a disposición de las personas consumidoras
y usuarias, las hojas de quejas y reclamaciones, así como el
cartel informativo al respecto.

d.     El incumplimiento de los demás requisitos, obligacio-
nes y prohibiciones contenidos en esta Ordenanza, siempre
que no esté tipificado como infracción grave o muy grave, así
como el incumplimiento del régimen interno de funciona-
miento del Mercadillo.

B.    Infracciones graves:
a.     La reincidencia en infracciones leves. Se entenderá

que existe reincidencia por comisión en el término de un año
de más de una infracción leve, cuando así haya sido declarado
por resolución firme.

b.     El incumplimiento de los requisitos exigidos por la
normativa reguladora de los productos objeto de comercio, así
como el comercio de los no autorizados.

c.     La desobediencia o negativa a suministrar informa-
ción a la autoridad municipal o a sus funcionarios o agentes en
el cumplimiento de su misión.

d.     El ejercicio de la actividad incumpliendo las condi-
ciones establecidas en la autorización municipal respecto al
lugar autorizado, fecha, horario, tamaño, ubicación y estruc-
tura de los puestos y las obligaciones y prohibiciones recogi-
das en los artículos 14, 15 y 16 de la presente Ordenanza.

e.     El ejercicio de la actividad por personas distintas a las
previstas en la autorización municipal.

f.     El ejercicio de la actividad entorpeciendo o dificul-
tando el normal funcionamiento del mercadillo, en cuanto a
circulación de vehículos, realización de actividades sonoras o
incumplimiento de las obligaciones de limpieza.

C.    Infracciones muy graves:
a.     La reincidencia en infracciones graves. Se entenderá

que existe reincidencia por comisión en el término de un año
de más de una infracción grave, cuando así haya sido decla-
rado por resolución firme.

b.     Carecer de la autorización municipal correspondiente.
c.     La resistencia, coacción o amenaza a la autoridad

municipal, funcionarios y agentes de la misma, en cumpli-
miento de su misión.

d.     La venta de artículos prohibidos o cuya adquisición
no pueda demostrarse.

e.     Realizar actividades que pongan en peligro a personas
o bienes.

Artículo 32. Cuantía de las sanciones.
1.     Las infracciones leves podrán ser sancionadas con

apercibimiento o multa de hasta 1.500 euros.
2.     Las infracciones graves podrán ser sancionadas con

multa de 1.501 a 3.000 euros.
3.     Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas

con multa de 3.001 a 18.000 euros.
Artículo 33.  Sanciones accesorias.
Además de las sanciones previstas en el artículo anterior;

en el caso de infracciones graves o muy graves se podrá acor-
dar con carácter accesorio la suspensión temporal y la revoca-
ción de la autorización municipal, así como el decomiso de la
mercancía que sea objeto de comercio y el decomiso de los
puestos, instalaciones, vehículos o cualquier medio utilizado
para el ejercicio de la actividad.

En el caso de reincidencia por infracción muy grave, el
Ayuntamiento podrá comunicar esta circunstancia a la Direc-
ción General competente en materia de comercio interior, a fin
de que, en el supuesto de que la persona comerciante se
encontrara inscrita en el Registro de Comerciantes Ambulan-
tes, se pueda acordar la cancelación de la inscripción.

Artículo 34.  Graduación de las sanciones.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 131.3 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en todo caso, para la graduación de las sanciones
se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a.     El volumen de la facturación a la que afecte.
b.     La naturaleza de los perjuicios causados.
c.     El grado de intencionalidad de la persona infractora o

reiteración.
d.     La cuantía del beneficio obtenido.
e.     La reincidencia, cuando no haya sido tenida en cuenta

para tipificar la infracción.
f.     El plazo de tiempo durante el que se haya venido

cometiendo la infracción.
g.     El número de consumidores y usuarios afectados.
Artículo 35.  Procedimiento sancionador.
1.     La imposición de sanciones a los infractores exigirá la

apertura y tramitación del procedimiento sancionador con
arreglo al régimen previsto en el Título IX de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedi-
miento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

2.     La instrucción de los procedimientos sancionadores
se encomendará por el Alcalde al personal funcionario desig-
nado al efecto, sin que pueda actuar como instructor el mismo
órgano al que corresponda resolver.

Artículo 36.  Prescripción de las infracciones sanciones.
1.     Las infracciones previstas en el artículo 28 de la pre-

sente Ordenanza prescribirán en los siguientes plazos:
a.     Las leves, a los dos meses.
b.     Las graves, al año.
c.     Las muy graves, a los dos años.
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2.     El plazo de prescripción comenzará a computarse
desde el día en que se hubiere cometido la infracción.

3.     El plazo de prescripción de las sanciones será el esta-
blecido en el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de no -
viembre.

Artículo 37.  Reparación de daños y reclamación de daños
y perjuicios.

1.     La imposición de las sanciones correspondientes pre-
vistas en esta Ordenanza será compatible con la exigencia al
infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo
a su estado originario, así como la indemnización de los daños
y perjuicios causados.

2.     El Ayuntamiento, previa tasación por los Servicios
Técnicos competentes, determinará el importe de la repara-
ción, que será comunicado al infractor o a quien deba respon-
der por él para su pago, previa audiencia, en el plazo que se
establezca.

3.     Las reclamaciones de daños y perjuicios se aplicarán
por el doble del precio indicativo del elemento deteriorado o
dañado, todo ello sin perjuicio de las reclamaciones civiles o
penales a que hubieren lugar.

4.     En caso de que exista depósito de fianza o aval, se
incautarán los mismos para asegurar el pago de las obligacio-
nes económicas a que hubiere lugar.

Artículo 38.  Responsabilidad penal.
Cuando los hechos a que se refieren los artículos anterio-

res puedan ser constitutivos de delito o falta, el Ayuntamiento
deberá ejercitar la acción oportuna o poner los hechos en
conocimiento de la autoridad judicial competente o del Minis-
terio Fiscal, siempre que exista identidad de sujeto, hecho y
fundamento entre la presunta infracción administrativa y la
penal. La incoación del procedimiento penal dejará en sus-
penso la tramitación del procedimiento administrativo hasta
que se dicte sentencia firme o se sobresean las actuaciones. No
obstante, podrán adoptarse las medidas cautelares urgentes que
aseguren la conservación del bien y el restablecimiento a su
estado anterior.

Disposición adicional. Derecho supletorio.
Para lo no previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dis-

puesto en el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio
Ambulante, y la Ley 13/2003, de Defensa y Protección de la
Comunidad de Andalucía y demás normativas de aplicación.

Disposición transitoria primera. Mercadillos de venta
ambulante que vienen actuando en la actualidad sin licencia
municipal.

1.     La Gerencia de Urbanismo regularizará la situación
de los mercadillos que hasta la fecha han venido operando sin
acuerdo municipal de constitución y sin licencia. Se procederá
a la creación de mercadillos conforme a lo previsto en el artí-
culo tercero de esta Ordenanza, elaborando los correspondien-
tes planes de actuación, así como al posterior otorgamiento de
licencias, previa baremación conforme a los criterios previstos
en la presente Ordenanza de las solicitudes presentadas en el
plazo de la oportuna convocatoria pública. Para ello, se
seguirá el calendario de actuaciones que se apruebe por la
Comisión de Venta Ambulante en Mercadillos y que finaliza-
rán en octubre del año 2015.

2.     De manera excepcional y ante la situación de la venta
ambulante en el término de Sevilla, aquellos comerciantes
ambulantes que hasta la entrada en vigor de esta Ordenanza
hayan ejercido su actividad en los mercadillos que han venido
celebrándose sin licencia y acrediten el cumplimiento de los
requisitos exigidos en el artículo 6, podrán solicitar, en el
plazo señalado en la convocatoria pública que se realice a tal
efecto, el otorgamiento de licencia para ejercer la venta ambu-
lante, que tendrá vigencia hasta la regularización de los merca-
dillos, de conformidad con el plan de actuaciones aprobado
conforme se establece en el artículo tercero de la Ordenanza,

sin que la concesión de la misma confiera derecho alguno para
posteriores adjudicaciones una vez legalizada la situación del
mercadillo.

3.     Constituidos los mercados conforme al procedimiento
y términos previstos en esta Ordenanza, los interesados en
obtener autorización de venta en los mismos deberán presentar
sin excepción alguna la preceptiva solicitud junto con la docu-
mentación acreditativa de los requisitos legales, sin que el
hecho de que el solicitante haya ejercido sin licencia la activi-
dad antes de la entrada en vigor de esta Ordenanza o gozado
de la licencia prevista en el apartado segundo de esta disposi-
ción transitoria le confiera derecho o ventaja alguna en el trá-
mite de baremación de las solicitudes.

Disposición transitoria segunda.
Se faculta a la Gerencia de Urbanismo de Sevilla, para la

normalización y simplificación de modelos y procedimientos
relativos a la presentación de documentos y adjudicación de
puestos de venta ambulante en Mercadillos, a los efectos pre-
vistos en el artículo 39 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
y a lo previsto en esta Ordenanza respecto a la aprobación,
creación y supresión de emplazamientos de Mercadillos.
Dicha Gerencia podrá modificarlos, condicionarlos y limitar-
los en función de las circunstancias urbanísticas y de orden
público relativos al suelo sobre el que se ubiquen los mismos.

Estas resoluciones se publicarán una vez adoptadas, oída
la Comisión Municipal de Comercio Ambulante en Mercadi-
llos, en caso de que se hubiese constituido.

Disposición final: Entrada en vigor y derogación.
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de

su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y
deroga, para la modalidad de Comercio Ambulante en Merca-
dillos, lo dispuesto en la Ordenanza Municipal aprobada por el
Excelentísimo Ayuntamiento Pleno de Sevilla el día 28 de
febrero de 2009, y publicada en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia número 50, de 21 de abril de 2009.

Sevilla a 12 de noviembre de 2012.—El Secretario de la
Gerencia de Urbanismo, Luis Enrique Flores Domínguez

4W-14449
———

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada
el día 26 de octubre de 2012, se sirvió aprobar una propuesta
del Teniente Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Par-
ques y Jardines que transcrita literalmente dice así:

«El Servicio de Proyectos y Obras de la Gerencia de Urba-
nismo ha elaborado un nuevo texto de la Ordenanza regula-
dora de Terrazas de Veladores para sustituir la regulación con-
tenida en la actual Ordenanza, aprobada definitivamente por el
Excelentísimo Ayuntamiento Pleno en sesión de 20 de
noviembre de 2009 y publicada en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla número 280, el día 3 de diciembre de
2009.

El motivo principal de la sustitución de la Ordenanza
vigente es la transposición al Ordenamiento Jurídico Español
de la Directiva 2006/123/CE, como se indica en la Exposición
de Motivos.

Igualmente, de la actual realidad existente en la ciudad en
materia de terrazas de veladores, también deriva la necesidad
de modificar la regulación vigente, a fin de:

•      Contemplar la regulación de los elementos e instala-
ciones de ambientación de terrazas.

•      Regular los elementos de sombra que se instalan dado
el rigor climático en época de verano.

•      Una regulación más clara de los criterios de delimita-
ción y ocupación de suelo público por las terrazas para facili-
tar el tránsito peatonal.
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•      Regular las terrazas de hoteles con cafeterías, así
como los establecimientos de venta de helados, freidurías,
confiterías, etc., que faciliten el consumo sentado.

•      Establecer unas medidas disciplinarias y sancionado-
ras que garanticen el cumplimiento de la Ordenanza, teniendo
en cuenta el carácter que implica el incumplimiento de dicha
regulación y distinguiendo entre el procedimiento ordinario y
el abreviado para la tramitación de las sanciones y favore-
ciendo la restitución y el cumplimiento voluntario frente a la
situación de incumplimiento.

Visto cuanto antecede el Teniente de Alcalde Delegado de
Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines que sus-
cribe, de acuerdo con los informes jurídicos emitidos por la
Subjefa del Servicio de Proyectos y Obras de la Gerencia de
Urbanismo, con el conforme de la Jefa de Servicio de Secreta-
ría y Asesoría Jurídica, y por el Servicio de Contratación de la
Gerencia de Urbanismo, se honra en proponer la adopción del
siguiente:

Acuerdo:
Primero.—Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora

de las terrazas de veladores, cuyo texto íntegro se adjunta
como Anexo I a esta propuesta.

Segundo.—Someter el referido acuerdo de aprobación ini-
cial a los preceptivos trámites de audiencia a los interesados e
información pública mediante la inserción del correspondiente
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia para que, en el
plazo común de treinta días, puedan oírse reclamaciones y
sugerencias frente al mismo.

Tercero.—En el caso de que no se hubiera presentado nin-
guna reclamación o sugerencia en los trámites de audiencia e
información pública, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo hasta entonces provisional.

El texto íntegro de la presente Ordenanza transcrito literal-
mente dice así:

ORDENANZA REGULADORA DE LAS TERRAZAS DE VELADORES

Exposición de motivos:
El Ayuntamiento de Sevilla en respuesta a la gran

demanda existente de este tipo de instalaciones tradicionales
en la ciudad, que contribuyen al esparcimiento y a las relacio-
nes sociales, y que favorecen la proyección de una imagen
abierta y acogedora de nuestra ciudad y sus gentes, ha reali-
zado una serie de actuaciones a fin de promover las condicio-
nes necesarias para mejorar las instalaciones de las terrazas de
veladores existentes en los espacios públicos de Sevilla, así
como ordenar la instalación de los elementos integrantes de
dichas terrazas de veladores.

La Directiva 2006/123 CEE ha establecido en el Derecho
Europeo un marco jurídico general que beneficia el estableci-
miento y el ejercicio de las actividades de servicios, elimi-
nando los obstáculos que puedan oponerse a los mismos, sim-
plificando para ello los procedimientos y garantizando la
seguridad jurídica necesaria. La incorporación a nuestro Orde-
namiento de esta normativa europea ha supuesto cambios a
nivel estatal, autonómico y local. Así, se ha dictado, a nivel
estatal, la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso de las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas
Leyes para su adaptación a la anterior, por la que se modifi-
can, entre otras, la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (arts. 39 bis, 43 y 71 bis) y la Ley 7/1985, de
Bases de Régimen Local (Arts. 84 y 70 bis. 4), introducién-
dose un régimen liberalizador en el control de las actividades
de servicio. En el mismo sentido en Andalucía se ha publicado
el Decreto Ley 3/2009, de 22 de diciembre, y la Ley 3/2010,
de 21 de mayo, por los que se modifican diversas Leyes para
la transposición de la Directiva 2006/123/CE. Por último, cabe
citar la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, que en su art. 41
introduce dos nuevos artículos en la LBRL, el 84 bis y el 84
ter, que aplican ese régimen liberalizador en el control local de
las actividades obligando a los Ayuntamientos a adaptar sus
Ordenanzas.

En este sentido se hace preciso la adaptación de la actual
Ordenanza Reguladora de las Terrazas de Veladores aprobada
definitivamente por acuerdo del Excelentísimo Ayuntamiento
Pleno de Sevilla de fecha 20 de noviembre de 2009 (publicada
en el número 280 del «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla de fecha 3 de diciembre de 2009).

En cumplimiento de ello, a propuesta de la Delegación de
Urbanismo, Medioambiente, Parques y Jardines, se acordó en
la sesión de 6 de octubre de 2011, de la Comisión Especial de
Terrazas de Veladores iniciar los trabajos para adaptar la
redacción de esta Ordenanza Reguladora de las Terrazas de
Veladores a los cambios normativos expuestos y dar con ello
una respuesta más ágil a los demandantes de estas instalacio-
nes, mediante la simplificación de trámites.

Esta Ordenanza Reguladora de las Terrazas de Veladores
pretende establecer un marco normativo que permita dar una
respuesta más adaptada a las posibilidades y modalidades de
desarrollo de esta actividad, a los condicionantes y requeri-
mientos actuales, así como a los aspectos medioambientales.

Por último, se introduce para la tramitación en caso de
comisión de infracciones leves un procedimiento sancionador
abreviado, en el ejercicio de las potestades reglamentaria y
sancionadora que ostenta la Administración Municipal, de
acuerdo con lo dispuesto en los arts.  4.1.a) y f) y 127.1.l) de la
Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, modificada por Ley 11/1999, de 21 de abril y Ley
57/2003, de Medidas para la Modernización del Gobierno
Local y en el art. 134 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley
4/1999, de13 de enero.

La Ordenanza se estructura en cinco capítulos, con cua-
renta artículos, dos disposiciones adicionales, tres disposicio-
nes transitorias y cuatro disposiciones finales.

El capítulo I, «Disposiciones Generales», regula los ele-
mentos que componen las terrazas de veladores, el ámbito de
aplicación, el requerimiento de obtención de licencia, las con-
diciones de la autorización.

El capítulo II, «Horarios y Condiciones Técnicas para la
Instalación», establece los horarios, las condiciones generales
de los elementos a instalar y su ubicación, condiciones estéti-
cas de la terraza, parámetros de ocupación y los espacios físi-
camente saturados y los espacios prohibidos.

El capítulo III, «Licencias y Declaración Responsable»,
regula la transmisibilidad de las licencias, su período de fun-
cionamiento y plazo de comunicación o solicitud, la vigencia
de la licencia y su renovación, estableciendo posteriormente el
procedimiento para la obtención de licencia y el régimen de la
declaración responsable, y el control posterior al inicio de la
actividad.

El capítulo IV, «Control Posterior al Inicio de la Activi-
dad», regula el seguimiento e inspección de las actuaciones y
el control de la aplicación y desarrollo de la Ordenanza.

El capítulo V, «Régimen Disciplinario y Sancionador»,
regula las medidas a adoptar para garantizar el restableci-
miento de la legalidad, establece las infracciones y sanciones
para aquellos titulares que contravengan lo dispuesto en la
Ordenanza y regula el procedimiento abreviado para la trami-
tación de las infracciones leves.

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto establecer el régi-

men jurídico aplicable a la instalación y funcionamiento de las
terrazas de veladores, refiriéndose no sólo a la instalación de
terrazas en los espacios de uso y dominio público, sino que es
extensiva a todos los espacios libres de dominio privado a los
que pueda acceder el público en general.
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La presente Ordenanza no es de aplicación a las concesio-
nes administrativas para establecimientos en espacios libres o
zonas verdes públicas. Del mismo modo no será de aplicación
a los casos de terrazas situadas en espacios de titularidad y uso
privado, que se regirán, en su caso, por las condiciones que se
fije en la licencia de apertura o declaración responsable de la
actividad. El carácter de uso privado de esos espacios, deberá
quedar claramente delimitado por elementos permanentes de
obra (vallado, tapia, etc.) que impidan o restrinjan el libre uso
público.

Artículo 2. Definición.
Se entiende por terraza, a los efectos de esta Ordenanza, el

conjunto de veladores compuesto por mesas y sus correspon-
dientes sillas, donde se ofrece a los clientes para que consu-
man sentados, los productos elaborados o terminados a cambio
de un precio, que les sirven del establecimiento hostelero del
que es aneja.

Puede ir acompañada de elementos auxiliares como som-
brillas, toldos, mesas, jardineras, separadores, aparatos de ilu-
minación y/o calefacción, u otros elementos de mobiliario
urbano móviles o desmontables, siempre que puedan plegarse,
retirarse y almacenarse en el interior del local fuera del horario
expresamente autorizado para su uso.

La terraza de veladores debe ser una instalación aneja a
una actividad de las previstas en el artículo 3 con sede en un
establecimiento fijo, que se destine prioritariamente con carác-
ter permanente u ocasional a ofrecer y procurar, mediante pre-
cio, la consumición en el mismo de bebidas y, en su caso, de
comidas frías o cocinadas.

Artículo 3.  Ámbito de aplicación e instrumentos de inter-
vención municipal.

1.     Podrán solicitar autorización para la instalación y fun-
cionamiento de terraza de veladores:

a)     Aquellos establecimientos calificados por el Plan
General de Ordenación Urbanística como de «hostelería gené-
rica», en función de las definiciones establecidas por el
Decreto 78/2002, de 26 de febrero, por el que se aprueban el
Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos, Activi-
dades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía y Decreto 247/2011, de 19 de
julio, por el que se modifican diversos Decretos en materia de
espectáculos públicos y actividades recreativas, para su adap-
tación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

b)    Igualmente podrán solicitar la instalación de velado-
res, en las mismas condiciones que las actividades citadas en
el anterior punto, los establecimientos tales como freidurías,
heladerías, confiterías y otros similares, siempre que cuenten
con la correspondiente dotación de aseos, según el artículo
6.5.27.3 Aseos, del Título VI de las Normas Urbanísticas
Generales del Plan General de Ordenación Urbanística.

c)     Los servicios de restauración de los hoteles también
podrán instalar terrazas de veladores en suelo de titularidad
pública, siempre que dicho establecimiento disponga de un
acceso directo desde la vía pública.

2.     La licencia será el instrumento general de interven-
ción por el Ayuntamiento en la instalación y funcionamiento
de las terrazas de veladores en el término municipal de Sevi-
lla; siendo la declaración responsable un mecanismo que se
empleará en los casos en los que así se establece expresa-
mente. En caso de duda sobre el instrumento de intervención
municipal a aplicar se optará por la licencia.

3.     Con carácter general están sujetas a licencia la insta-
lación y funcionamiento de las terrazas de veladores en los
siguientes supuestos:

a)     La primera concesión en suelos de dominio público.
b)    Cuando se pretenda modificar alguno de los elementos

considerados esenciales: ubicación, dimensiones y perímetro.
c)     Aquellas instalaciones afectadas de planes especiales

o que se tengan que modificar por haberse llevado a cabo la
modificación de los espacios y/o usos.

4.     Con carácter general están sujetas a declaración res-
ponsable o comunicación previa la instalación y funciona-
miento de las terrazas de veladores en los siguientes supuestos:

a)     En las peticiones sucesivas a la inicial en las que no
se pretenda cambiar ninguna de las condiciones esenciales de
la misma (ubicación, dimensiones y perímetro). En este caso
bastará con presentar la declaración responsable, acreditar el
abono de la tasa y comprobar que no existen débitos con la
Administración que deriven del establecimiento o de la terraza
de veladores.

b)    Las terrazas de veladores en espacios libres de domi-
nio privado que puedan ser accedidos por el público en gene-
ral estarán sujetas a declaración responsable.

c)     En los cambios de titularidad de las terrazas de vela-
dores vinculadas a un cambio de titularidad del estableci-
miento del que son accesorias, se realizará comunicación pre-
via a los solos efectos informativos.

Artículo 4. Condiciones de las autorizaciones de ocu -
pación.

La implantación de las terrazas de veladores requiere la
previa solicitud a través de la correspondiente Licencia o
Declaración Responsable por el interesado, en los términos
previstos en esta Ordenanza. Su vigencia será temporal, limi-
tada a un máximo de doce meses de duración, finalizando en
cualquier caso el 31 de diciembre del año correspondiente.

Sólo serán legalizables, por los medios previstos en esta
Ordenanza, la instalación de terrazas de veladores cuando sean
accesorias a un establecimiento de los previstos en el artículo
3 de esta Ordenanza. En este sentido, los establecimientos
deberán adecuar sus instalaciones a la ampliación que supone
la existencia de la terraza.

La instalación y funcionamiento de las terrazas de velado-
res será siempre en precario y estarán sujetas a las modifica-
ciones que pueda decidir el Ayuntamiento, que se reserva el
derecho a dejarla sin efecto, limitarla o reducirla en cualquier
momento, si existiesen causas razonadas que así lo aconseja-
sen, mediante resolución motivada.

Cuando concurran circunstancias de interés público que
impidan la efectiva utilización de suelo para el destino solici-
tado, tales como obras, situaciones de emergencia, aconteci-
mientos públicos o cualquier otra, la ocupación quedará sin
efecto hasta que desaparezcan dichas circunstancias. En estos
casos, no se generará ningún derecho de los afectados a
indemnización o compensación alguna, a excepción del reinte-
gro de la parte proporcional del importe abonado en concepto
de ocupación de vía pública correspondiente al período no dis-
frutado.

El titular de la autorización, resultante del instrumento de
intervención municipal aplicable a cada caso, deberá disponer
de un seguro de responsabilidad civil e incendios del estableci-
miento principal, que deberá extender su cobertura a los posi-
bles riesgos que pudieran derivarse del funcionamiento de la
instalación.

Cuando en la autorización conste la instalación de elemen-
tos calefactores cuyo combustible sea gas, este hecho debe
venir expresamente recogido en la póliza de seguros, condi-
ción sin la cual no se otorgará la autorización de ocupación.

Artículo 5.  Derechos y obligaciones del titular.
1.     El titular de la actividad principal e instalación de la

terraza de veladores tiene los derechos siguientes:
a)     Ocupar y ejercer su actividad empresarial en el espa-

cio público delimitado por la licencia, en el horario previsto y
con sujeción a lo dispuesto en esta Ordenanza.

b)    Estar presente en todas las actuaciones y poder firmar
el acta de comprobación o inspección.

c)     Efectuar las alegaciones y manifestaciones que consi-
dere convenientes.

d)    Ser informado de los datos técnicos de las actuaciones
que se lleven a cabo.
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e)     Ser advertido de los incumplimientos que se hayan
podido detectar en el momento de realizar el control.

2.     Son obligaciones del titular:
a)     Facilitar la realización de cualquier clase de actividad

de comprobación. En particular:
—    Permitir el acceso a las instalaciones del personal

acreditado del Ayuntamiento de Sevilla.
—    Permitir el montaje de los equipos e instrumentos que

sean precisos para las actuaciones de control que sea necesario
realizar.

—    Poner a disposición del Ayuntamiento de Sevilla la
información, documentación, equipos y demás elementos
que sean necesarios para la realización de las actuaciones de
control.

b)    Tener expuesto en la terraza de veladores y a la vista
del público la licencia o declaración responsable, con indica-
ción de la descripción de los elementos auxiliares, superficie
concedida y horario.

c)     Mantener la terraza en las adecuadas condiciones de
seguridad, salubridad y ornato.

d)    Mantener los distintos elementos de mobiliario que
componen la terraza dentro de la superficie máxima delimi-
tada en la licencia.

Artículo 6.  La utilización privada de los espacios de vía
pública ocupados por terrazas.

La instalación de terrazas en la vía pública supone la utili-
zación especial de un espacio público, por lo que su régimen
de uso deberá supeditarse a criterios de minimización del uso
privado frente al público, debiendo prevalecer en los casos de
conflicto la utilización pública de dicho espacio y el interés
general de la ciudadanía.

Capítulo II
Horarios y condiciones técnicas para la instalación.

Artículo 7.  Horarios.
En términos generales, se estará a lo establecido por la

normativa autonómica o local que regule los horarios de aper-
tura y cierre de los establecimientos públicos.

En todo caso, y sin perjuicio en lo establecido en otras
Ordenanzas municipales, el cierre se deberá producir una hora
antes al horario de cierre fijado en la licencia de apertura o
declaración responsable del establecimiento. En ningún caso
el cierre de la terraza podrá superar las 01.00 horas.

En Semana Santa (Viernes de Dolores a Sábado Santo),
Feria de abril (lunes del alumbrado a sábado), festivos y víspe-
ras de festivos, los horarios de cierre de las terrazas veladores
se retrasan una hora respecto a lo previsto en el párrafo an -
terior.

En zonas acústicamente saturadas se limita el horario de
las terrazas de veladores hasta las 23.00 horas, como máximo,
pudiéndose retrasar el horario de cierre una hora en Semana
Santa, Feria de abril, víspera de festivos y festivos.

A partir del límite horario autorizado quedará prohibido
servir consumiciones en los veladores, debiendo éstos quedar
recogidos como máximo media hora después, pudiendo que-
dar apilados hasta la hora de cierre del establecimiento en el
exterior del local.

Artículo 8.  Condiciones generales de los elementos a ins-
talar y su ubicación.

La ocupación de una terraza de veladores se fijará por su
delimitación o la superficie máxima susceptible de ser ocu-
pada por veladores, en función de las condiciones del espacio
a ocupar o a petición del solicitante. Su capacidad vendrá limi-
tada por la aplicación de los siguientes criterios técnicos para
ordenar el espacio público estableciendo, como norma general,
un máximo de veinticinco veladores.

1.     Formas de ocupación:
a)     La terraza de veladores se situará en la zona exterior

del acerado y podrá alcanzar la longitud del frente de fachada
del edificio propio y de los locales colindantes inmediatos; en
este caso se deberá aportar el consentimiento expreso del titu-
lar de éstos.

Si más de un establecimiento de un mismo edificio solicita
la ocupación de vía pública para la instalación de una terraza
de veladores, cada uno podrá ocupar la longitud del frente de
su fachada, repartiéndose el resto de la longitud de la fachada
correspondiente a los locales colindantes inmediatos de
manera proporcional, en función de la superficie total de cada
uno de los locales que solicitan terraza, siempre que se aporten
los documentos dónde conste el consentimiento expreso de los
titulares de aquéllos.

b)    En calles peatonales y calles de uso compartido, la
terraza de veladores se situará adosada a la fachada del edifi-
cio, siempre que respete lo establecido por la normativa
vigente en cuanto a senda peatonal libre de obstáculos y que
su longitud no rebase la fachada del propio local. Excepcional-
mente podrá rebasar dicha longitud cuando cuente con el con-
sentimiento expreso de los titulares de los locales colindantes
inmediatos.

Si más de un establecimiento de un mismo edificio solicita
la ocupación de vía pública para la instalación de una terraza
de veladores, cada uno podrá ocupar la longitud del frente de
su fachada, repartiéndose el resto de la longitud de la fachada
propia y de los colindantes inmediatos de manera proporcional
en función de la superficie total de cada uno de los locales que
solicitan terraza, siempre que se aporten los documentos
dónde conste el consentimiento expreso de los titulares de
aquéllos. Este criterio de reparto se aplicará igualmente
cuando las solicitudes correspondan a establecimientos situa-
dos en inmuebles diferentes que lindan con un mismo inmueble
frente a cuya fachada pretendan instalar terraza de veladores.

c)     En los casos en que varios establecimientos con
fachada a un mismo espacio libre susceptible de ser ocupado
con terraza de veladores, no vinculado a ningún estableci-
miento, soliciten la implantación de terrazas de veladores en
dicho espacio, se delimitará por el Ayuntamiento de Sevilla el
ámbito del mismo, pudiendo redactarse para ello un Estudio
de Regularización de los Usos, que podrá referirse al total o
sólo a parte de él, adjudicando las posibles terrazas de velado-
res proporcionalmente a la superficie de cada establecimiento
que dé a dicho espacio. A partir de esa adjudicación, sólo se
podrán atender en ese año nuevas peticiones que se refieran a
los espacios pendientes de adjudicar, pero no para modificar
los autorizados.

d)    La ocupación de suelo de titularidad privada y uso
público con terrazas de veladores asegurará el respeto a las
dimensiones mínimas los espacios de tránsito y mantenimiento
de las condiciones de seguridad en cuanto a vías de evacuación.

2.     Las terrazas de veladores no dificultarán la utilización
de los servicios públicos, debiendo dejar completamente libres:

—    Las salidas de emergencia en su ancho, dejando espa-
cio de respeto.

—    Las paradas de transporte público regularmente esta-
blecidas.

—    Los pasos de peatones.
—    Los garajes y otros pasos de vehículos, manteniendo

una zona de respeto.
—    Se respetará una distancia mínima de dos metros a

ambos lados de los kioscos, marquesinas de autobuses y con-
tenedores de basura debiendo respetarse una distancia sufi-
ciente al resto del mobiliario urbano, señales de tráfico y bácu-
los de alumbrado.

—    La entrada a los propios establecimientos y a los edi-
ficios.

En todo caso se deberá cumplir el Decreto 293/2009, de 7
de julio, que regula las Normas para la Accesibilidad en las
Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el Transporte
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en Andalucía y la Orden Viv/561/2010, de 1 de febrero o aqué-
llas que en el futuro las sustituyan. En este sentido las terrazas
ubicadas en las áreas de uso peatonal deberán ser accesibles a
todas las personas y detectables a las personas con discapaci-
dad visual.

Cuando el espacio permita la implantación de más de una
fila de veladores podrán disponerse como mejor convenga,
siempre que se permita el fácil acceso a todas las mesas y
sillas; para lo cual se establecerá un pasillo intermedio de
acceso de los camareros a las mesas. Dicho pasillo tendrá una
longitud igual a la de la fila menor y un ancho de 0,50 metros.
La superficie ocupada por el pasillo se contabilizará dentro de
la superficie de ocupación de la terraza.

3.     Elementos de mobiliario urbano: A los efectos de dis-
tribución del mobiliario en la terraza de veladores se conside-
rarán mesas redondas/ cuadradas de 0,40 a 0,80 metros de diá-
metro/lado y de 0,25 a 0,65 metros cuadrados en el caso de
otras formas poligonales; y unas sillas de 0,40 a 0,60 metros
tanto de ancho como de fondo, así como un espacio de manio-
bra mínimo de 0,25 m alrededor de cada silla.

Se establecen como autorizables los siguientes módulos de
veladores.

Módulo Tipo V-1, compuesto por una mesa y una silla.
Módulo Tipo V-2, compuesto por una mesa y dos sillas.
Módulo Tipo V-3, compuesto por una mesa y tres sillas.
Módulo Tipo V-4, compuesto por una mesa y cuatro sillas.
Si por cuestiones dimensionales del espacio disponible no

cupiesen los módulos de velador tipo, podrán instalarse otros
tipos de módulos variando el número y disposición de las
sillas. De igual forma, podrán colocarse veladores con dimen-
siones especiales, siempre que se justifiquen por cuestiones
espaciales o de tradición, incluso su implantación podría remi-
tirse a la redacción de un Estudio de Regularización de los
Usos en el Espacio Libre.

Artículo 9.  Condiciones estéticas.
El Ayuntamiento de Sevilla podrá aprobar diseños especí-

ficos de mobiliario urbano para las terrazas de veladores, para
su implantación en los sectores que se determinen en función
del reconocimiento de las diferentes áreas morfológicas del
consolidado urbano, así como en espacios emblemáticos, turís-
ticos, etc.

En términos generales, las mesas, sillas, parasoles o som-
brillas, etc. y otros elementos a instalar, deberán reunir carac-
terísticas precisas para su función, de material resistente, de
fácil limpieza y buena calidad. También, serán del material
menos ruidoso posible, debiéndose adaptar, en su caso, para
provocar las mínimas molestias. Deberán armonizar entre sí y
con el entorno en cromatismo, materiales y diseño.

a)     Sillas y mesas: serán de material resistente, de fácil
limpieza, buena calidad y de color inalterable. Dispondrán de
protecciones de goma para evitar el contacto directo entre sí
cuando se tengan que apilar, así como tacos de goma para evi-
tar el contacto directo de las partes metálicas con el suelo.

b)    Parasoles: Serán de material textil, lisos y de un solo
color claro. El soporte será ligero y desmontable. La proyec-
ción en planta de los parasoles no sobrepasará los límites de la
terraza de veladores. Todos los componentes dejarán una
altura libre de 2,20 metros como mínimo. No podrán tener cor-
tinajes verticales en ninguno de sus lados.

c)     La instalación de apoyo tiene carácter de instalación
auxiliar para facilitar el desarrollo de la actividad. Servirá
exclusivamente de soporte a los elementos de menaje y a los
productos destinados al consumo en la terraza. No podrá utili-
zarse como barra de servicio, desarrollar funciones de coci-
nado, elaboración o manipulación de alimentos, ni dedicarse a
ningún otro uso que desvirtúe su carácter estrictamente auxi-
liar. La instalación será empleada únicamente por camareros y
personal de la terraza y no se permitirá atender desde ella al
público en general.

Los titulares de las terrazas de veladores deberán mantener
las instalaciones y cada uno de los elementos que las compo-
nen en las debidas condiciones de limpieza, seguridad y
ornato, asimismo están obligados al mantenimiento perma-
nente de limpieza de la zona ocupada por la terraza de velado-
res y a recogerla todos los días al finalizar la jornada, evitando
la presencia de papeles, servilletas, colillas y otros residuos
por el suelo de la terraza de veladores.

Los titulares instalarán ceniceros y/o papeleras en cada
uno de los veladores, así como en el exterior junto a las puer-
tas de acceso, de manera que los clientes de los mismos pue-
dan depositar en ellos los residuos que generen, evitando el
ensuciamiento del entorno.

No se permitirá almacenar o apilar productos, materiales o
residuos propios de la actividad junto ni en las terrazas.

Queda prohibida, dentro del Conjunto Declarado Patrimo-
nio Histórico Artístico, la publicidad sobre los elementos del
mobiliario urbano de las terrazas de veladores.

Artículo 10.  Condiciones de ocupación.
La ocupación de una terraza de veladores se fijará por su

delimitación y la superficie máxima susceptible de ser ocu-
pada, entendiéndose como tal un único ámbito que se determi-
nará en función de las condiciones del espacio disponible, una
vez aplicados los siguientes criterios técnicos para ordenar el
espacio público:

1.     Con carácter general las terrazas de veladores se
situarán en la zona exterior de los acerados a los que de frente
el establecimiento, separados de la alineación del bordillo al
menos 40 centímetros. Se respetará un itinerario de forma con-
tinua, evitando quiebros a lo largo de una línea de manzana y
guardando en todo caso un ancho libre de paso mínimo de
1,80 o 1,50 metros según los términos del Decreto 293/2009,
de 7 de julio, que regula las Normas para la Accesibilidad en
las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el Trans-
porte en Andalucía y la Orden Viv/561/2010, de 1 de febrero o
aquéllas que en el futuro las sustituyan.

Cuando la terraza sea colindante con carril bici o de emer-
gencia, su separación a éste será al menos de 20 cm en ambos
casos será obligatorio disponer, dentro del ámbito de la terraza
de veladores, de un elemento separador estable en toda la lon-
gitud y laterales de la misma.

Se respetará una distancia mínima de dos metros a ambos
lados de los kioscos, marquesinas de autobuses y contenedores
de basura, debiendo respetarse una distancia suficiente al resto
del mobiliario urbano, señales de tráfico y báculos de alum-
brado.

La ocupación de la acera o de la calle peatonal por terraza
de veladores será la siguiente:

a)     En aquellas aceras o calles peatonales cuyo ancho sea
igual o inferior a 4,00 metros, la anchura de la ocupación no
podrá ser superior al 50% del ancho de la acera o calle peato-
nal, manteniendo libre siempre la reserva del itinerario peato-
nal accesible establecido por la normativa vigente.

b)    En aquellas aceras o calles peatonales cuyo ancho sea
superior a 4,00 metros e igual o inferior a 5,50 metros, la
anchura de la ocupación no podrá ser superior al 55% del
ancho de la acera o calle peatonal.

c)     En aquellas aceras o calles peatonales cuyo ancho sea
superior a 5,50 metros la anchura de la ocupación no podrá ser
superior al 60% del ancho de la acera o calle peatonal.

En todo caso, en las calles de uso compartido deberá
garantizarse una vía de circulación de al menos 3,00 metros, la
cual no se podrá ocupar con ningún elemento de los autoriza-
dos para las terrazas de veladores.

2.     El ancho de acera, a los efectos del apartado anterior,
será la dimensión del segmento perpendicular trazado desde el
límite exterior del bordillo hasta la alineación oficial, descon-
tando, si lo hubiere, el ancho del carril o carriles reservados,
como por ejemplo el carril bici.
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3.     La superficie máxima de las terrazas de veladores
será de 100 metros cuadrados.

No obstante, en espacios singulares que por su amplitud
pudieran admitir la instalación de terrazas de mayor tamaño y
número de veladores, podrá autorizarse mayor superficie
siempre que se cumplan las demás condiciones de la Orde-
nanza y se acompañe de un proyecto justificativo, detallando
las características de la terraza y su entorno.

4.     El ámbito susceptible de ser ocupado por las terrazas
de veladores deberá ser señalizado con cargo al interesado.
Mediante resolución de esta Gerencia se determinarán los
medios y forma para realizar dicha delimitación, que, en todo
caso, habrá de coincidir con la superficie fijada en la licencia
aprobada.

5.     Cuando se disponga de instalación eléctrica para la
terraza, deberá cumplir con la normativa de aplicación, sin
tendido aéreo o superpuesto al pavimento. En ningún caso los
focos producirán deslumbramiento u otras molestias a los
vecinos, viandantes o vehículos.

Artículo 11.  Elementos de sombras.
Serán admisibles las instalaciones de elementos de som-

bra, cuyo material predominante sea la lona, en las formas
enrollable a fachada o mediante instalación aislada de la
misma, siempre que estas últimas puedan plegarse, retirarse y
almacenarse en el interior del local fuera del horario expresa-
mente autorizado para su uso. Las instalaciones enrollables a
fachada carecerán de soportes de anclaje al suelo. Las instala-
ciones aisladas de la fachada dispondrán de apoyos o anclajes
al pavimento, en función de las condiciones urbanísticas del
ámbito, de manera que ninguno de ellos se encuentre fuera del
ámbito o superficie de ordenación de la terraza.

No obstante lo anterior, se podrán considerar soluciones
permanentes de elementos de sombra, debiendo ser similares
dentro de un mismo ámbito o zona, en función de dicho
ámbito (parques, bulevares, espacios ampliamente ajardina-
dos). En estos casos se solicitará una licencia específica, apor-
tándose la documentación técnica que justifique la viabilidad
de la propuesta dentro del emplazamiento, el desarrollo de las
consideraciones estructurales, de diseño y materiales,
debiendo venir dicha documentación redactada por técnico
competente.

La altura máxima libre será de 3,00 metros y los elemen-
tos volados deberán respetar en todos sus puntos un gálibo
vertical mínimo de 2,20 m en ningún tipo de instalación, ya
sea enrollable a fachada o aislada de la misma, se podrá dispo-
ner de elementos verticales que puedan hacer de cortavientos
en todo su perímetro. En todo caso, estos elementos no impe-
dirán la visibilidad de las señales de circulación.

En los faldones sólo se permitirá el logotipo y/o nombre
comercial del establecimiento, que se colocará como máximo
en los cuatro puntos diametralmente opuestos y en una super-
ficie máxima de 20 x 20 cm².

No podrán instalarse toldos delante de las fachadas de
aquellos edificios catalogados con nivel A o B de protección
arquitectónica en el Plan General de Ordenación Urbanística
de Sevilla sin el previo informe favorable del órgano compe-
tente en materia de protección del patrimonio en la ciudad de
Sevilla.

Artículo 12.  Espacios físicamente saturados y espacios
prohibidos.

El Ayuntamiento de Sevilla podrá calificar determinados
espacios como físicamente saturados a efectos de la instala-
ción de nuevas terrazas. En su ámbito se podrán mantener las
terrazas autorizadas, pero no se permitirá la apertura de nuevas
terrazas a nuevos establecimientos ni la ampliación de las ya
existentes, aún cuando por aplicación del resto de los artículos
de esta Ordenanza pudieran ser autorizables.

Para la declaración de espacios físicamente saturados se
habrá de iniciar el correspondiente expediente administrativo.

En su tramitación se dispondrá de un período de exposición
pública previo a su aprobación definitiva por el Ayuntamiento
de Sevilla.

Igualmente, el Ayuntamiento de Sevilla podrá declarar
espacios en los que se prohíbe expresamente la instalación de
terrazas de veladores, con independencia de los así declarados
en el Catálogo de Espacios Urbanos Protegidos del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbanística.

Capítulo III
Licencias y Declaración responsable

Sección 1.ª  Disposiciones Generales.
Artículo 13.  Transmisibilidad.
1.     La autorización para la instalación y funcionamiento

de las terrazas de veladores será transmisible conjuntamente
con las licencias o declaraciones responsables de actividad de
los establecimientos de las que son accesorias, mediante
comunicación según modelo normalizado para el cambio de
dicha titularidad, en las mismas condiciones en que fue obte-
nida, quedando el nuevo titular subrogado en los derechos y
obligaciones del anterior.

2.     En ningún caso la explotación de la terraza de velado-
res podrá ser cedida o arrendada de forma independiente res-
pecto al establecimiento de la que es accesoria.

Artículo 14.  Período de funcionamiento y plazo de comu-
nicación o solicitud.

La autorización o declaración responsable para la instala-
ción y funcionamiento de las terrazas de veladores podrá ser
solicitada para alguno de los siguientes períodos de funciona-
miento dentro de los plazos indicados:

a)     Licencia anual: la solicitud se presentará en el periodo
comprendido entre los días 15 de septiembre a 15 de noviem-
bre del año precedente como periodo ordinario y en el resto de
los meses de forma extraordinaria.

b)    Licencia temporal: las solicitudes se presentarán
durante los meses de enero y febrero como periodo ordinario y
en el resto de los meses de forma extraordinaria, para los
siguientes periodos:

—    Periodo Primaveral - Semana Santa y Feria (marzo,
abril y mayo).

—    Periodo Semestral (mayo a octubre).
—    Temporada de verano (junio, julio, agosto y septiembre).
Artículo 15.  Vigencia y renovación.
1.     La vigencia de la instalación y funcionamiento de las

terrazas de veladores que se concedan según el instrumento de
intervención municipal en cada caso se corresponderá con el
periodo de funcionamiento solicitado.

2.     En las peticiones sucesivas bastará con hacer constar
el número de expediente anterior, estar al corriente de las obli-
gaciones económicas relativas al establecimiento y la terraza
del período anterior, el nuevo pago de la tasa en la correspon-
diente Declaración Responsable, siempre que no se modifi-
quen los elementos considerados esenciales de la misma (ubi-
cación, dimensiones y perímetro).

Si se pretende cambiar alguno de los elementos esenciales,
se habrá de presentar solicitud de la licencia correspondiente
aportando la descripción y delimitación de la misma corres-
pondiente a la comunicación o solicitud inicial.

Si el solicitante está incurso en procedimiento sancionador
por alguno de los supuestos infractores graves o muy graves
recogidos en esta Ordenanza donde haya recaído resolución
firme, a la solicitud, habrá de incorporarse informe favorable a
la instalación emitido por el Distrito Municipal donde radique
la actividad.

3.     A efectos de la nueva petición, el titular de instalación
de la terraza de veladores deberá estar al corriente del pago de
las obligaciones económicas con el Ayuntamiento de Sevilla
relativas al establecimiento y la terraza.
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4.     Se podrá denegar la licencia o declaración responsa-
ble, o revocar en cualquier momento, sin esperar a cumplir el
plazo solicitado para la ocupación de la vía pública u otros
espacios habilitados para instalar las terrazas de veladores en
los siguientes supuestos:

a)     Cuando se haya concluido por resolución firme en vía
administrativa procedimientos por los que se haya constatado
la existencia de molestias o perjuicios a terceros derivados del
funcionamiento de la actividad principal o accesoria y, aten-
diendo a la gravedad de las infracciones cometidas, así se haya
resuelto conforme al art. 40 de esta Ordenanza.

b)    En los casos de falta de pago de las obligaciones eco-
nómicas pendientes.

c)     Cuando en el periodo solicitado esté prevista la ejecu-
ción de actuaciones públicas que modifiquen la realidad física
existente en el momento del otorgamiento de la licencia.

5.     Con carácter previo a la denegación o revocación se le
otorgará un plazo de quince días para que presente alegaciones.

Sección 2.ª  Procedimiento. Normas generales.
Artículo 16.  Solicitante.
Podrán presentar la solicitud de licencia o declaración res-

ponsable para la instalación y funcionamiento de terraza de
veladores los titulares de los establecimientos comprendidos
en el ámbito de aplicación del artículo 3 de esta Ordenanza y
de los cuales la terraza de veladores solicitada es accesoria,
siendo preceptivo que la actividad esté legalizada de conformi-
dad con la Ordenanza Municipal reguladora de la materia del
Ayuntamiento de Sevilla.

Artículo 17.  Inicio del procedimiento.
1.     El procedimiento para la instalación y funcionamiento

de terraza de veladores, conforme al art. 3 de esta Ordenanza,
se inicia a instancia de parte mediante la presentación de la
solicitud de licencia o declaración responsable con la docu-
mentación preceptiva según la modalidad de que se trate. Los
efectos de la solicitud de iniciar el procedimiento se producen
sólo cuando la documentación está completa, correcta y cohe-
rente, y se haya presentado por cualquier medio admisible en
derecho.

2.     A efectos de constatar que la documentación precep-
tiva está completa, la administración municipal llevará a cabo
las siguientes actuaciones:

a)     Se comprobará que se han aportado todos los docu-
mentos desde el punto de vista formal y cuantitativo, y que
son coherentes entre sí.

b)    Si la documentación presentada está incompleta o es
incorrecta, no produciendo el efecto de tener por iniciado el
procedimiento, se concederá al solicitante un plazo de diez
días hábiles para que subsane las deficiencias. Una vez subsa-
nadas las deficiencias se notificará al solicitante la fecha en la
que la solicitud o declaración responsable produce efectos y se
tiene por iniciado el procedimiento conforme al art. 42.4
segundo párrafo de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común.

Al otorgarle dicho plazo de subsanación se le advertirá de
la imposibilidad de iniciar la ocupación si el plazo transcurre
sin que aporte la documentación requerida o dé respuesta
satisfactoria al requerimiento que se le efectúe, sin necesidad
de un nuevo requerimiento o audiencia previa. Todo ello sin
perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o adminis-
trativas a que pudiera haber lugar.

Transcurrido el plazo otorgado para la subsanación sin que
el solicitante presente la documentación requerida se dictará
resolución en la que se le tendrá por desistido, procediendo al
archivo de la solicitud conforme al art. 71 de la Ley 30/92. El
interesado dispondrá de un plazo de quince días para retirar la
documentación presentada.

c)     En caso de detectar deficiencias insubsanables se dic-
tará resolución desestimatoria de la petición.

Artículo 18.  Documentación.
La presentación de la solicitud de licencia para nueva ins-

talación o para la modificación de una existente en sus ele-
mentos objetivos considerados esenciales (ubicación, dimen-
siones, perímetro) irán acompañadas de la siguiente
documentación:

1.     Acreditación de la personalidad del interesado y, en
su caso, de su representante, así como documento en el que
conste la representación.

2.     Fotocopia de documento sellado de licencia de activi-
dad o declaración responsable.

3.     Relación de los elementos de mobiliario urbano que
se pretende instalar, con indicación expresa de su número,
modelo, dimensiones, aportándose para ello fotografía, catá-
logo, etc., de los mismos.

4.     Indicación del período de funcionamiento de la
terraza que se solicita, conforme al art. 13 de esta Ordenanza.

5.     Plano de situación a escala, al menos 1:200, con indi-
cación de todos los elementos del mobiliario urbano, así como
la dimensión y acotación total de la superficie a ocupar con la
colocación de los veladores, definiendo su perímetro, reco-
giendo las condiciones técnicas para su instalación (art. 8 y 10),
acotación y medidas del frente de la fachada del estableci-
miento y de los colindantes si fuera preciso, medidas del ancho
de la acera y de todos los elementos que existieran sobre ella,
salidas de emergencia en su ancho, las paradas de transporte
público regularmente establecidas, los pasos de peatones, los
garajes y otros pasos de vehículos, arbolado, zonas ajardinadas,
mobiliario urbano municipal existente, registros y arquetas de
los servicios municipales y de compañías de servicios.

6.     Copia compulsada de ser titular de licencia o declara-
ción responsable de actividad que habilite para el consumo
inmediato en el local o terraza autorizable.

7.     En el caso de heladerías, freiduras o confiterías o acti-
vidades similares de las contempladas en el artículo 3, copia
del proyecto de obra firmado por técnico competente en el
cual se recoja la existencia de aseos con su distribución.

8.     Acreditación de haber notificado y recibido contesta-
ción, mediante burofax u otro medio por el que quede feha-
cientemente acreditado el destinatario de la notificación y con-
tenido de la misma, la petición a los titulares de los
establecimientos colindantes, en su caso.

9.     Autoliquidación de la tasa correspondiente.
10.   Copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil

e incendios del establecimiento principal que deberá extender
su cobertura a los posibles riesgos que pudieran derivarse del
funcionamiento de la instalación en la que debe acreditarse la
vigencia de la misma y de hallarse al corriente en el pago de la
misma.

Cuando en la autorización conste la instalación de elemen-
tos calefactores cuyo combustible sea gas, este hecho debe
venir expresamente recogido en la póliza de seguros, condi-
ción sin la cual no se otorgará la autorización de ocupación.

Artículo 19.  Documentación para la declaración respon-
sable.

Para los supuestos previstos en el art. 3, apartado 4 a) y b)
se presentará declaración responsable acompañada de la
siguiente documentación:

1.     Declaración dónde el solicitante y los técnicos fir-
mantes de la documentación técnica aportada, si la hubiere, se
harán responsables de la veracidad de los datos aportados, del
cumplimiento de los requisitos exigidos, de las consecuencias
administrativas, civiles y penales que lleva aparejada la
inexactitud, falsedad o falta de veracidad de los datos o docu-
mentos aportados y que son conocedores del régimen jurídico
en precario de estas instalaciones y de las prerrogativas de la
administración municipal en cuanto a su levantamiento, revo-
cación, denegación y consecuencias de las mismas.
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En el caso de terrazas de veladores situadas en el espacio
libre privado se incluirá, además, fotografías de la fachada del
local para el que se solicita, de los locales colindantes y de los
elementos a instalar.

11.   Autoliquidación de la tasa correspondiente.
12.   Acreditación de la personalidad del interesado y, en

su caso, de su representante, así como documento en el que
conste la representación.

13.   Copia del documento acreditativo de la transmisión o
cesión con indicación que permita identificar la autorización o
la declaración responsable, en caso de transmisión de activi-
dad del establecimiento principal.

Artículo 20. Efectos de la declaración responsable.
1.     La declaración responsable surtirá efectos desde la

fecha de su presentación acompañada de la documentación
necesaria de forma completa, correcta y coherente.

2.     No obstante, sin perjuicio de lo establecido en los
apartados anteriores, es necesaria la renovación bianual del
plano que emite el Ayuntamiento de Sevilla con la dimensión
y acotación total de la superficie a ocupar con la colocación de
los veladores.

3.     El documento presentado como declaración responsa-
ble debidamente sellado o junto al recibo emitido por el regis-
tro electrónico, y el plano que emite el Ayuntamiento de Sevi-
lla deberán estar expuestos en lugar visible del establecimiento
o terraza.

Artículo 21. Veracidad de la información aportada y cum-
plimiento de los requisitos exigidos.

1.     Los solicitantes de la ocupación serán responsables,
dentro de sus respectivos ámbitos de conocimiento y decisión,
de la veracidad de los datos aportados y de que se cumplen los
requisitos de la normativa vigente para dicha ocupación.

2.     Para la tramitación de las solicitudes y declaraciones
responsables se verificará que los solicitantes y titulares están
al corriente del pago de las obligaciones económicas munici-
pales relativas al establecimiento y terraza de que se trate. El
incumplimiento de estas obligaciones económicas dará lugar a
la denegación o revocación de las licencias, en su caso.

3.     Cuando se ponga de manifiesto el incumplimiento de
este deber de veracidad y observancia de los requisitos exigi-
bles se iniciarán de oficio los expedientes de responsabilidad
sancionadora tal y como se regulan en el capítulo V de esta
Ordenanza.

Artículo 22.  Plazo de resolución.
1.     La solicitud de autorización se resolverá en el plazo

máximo de treinta días hábiles, contados a partir del día
siguiente a la fecha de su presentación de forma correcta, com-
pleta y coherente. Transcurrido este plazo sin resolución
expresa se entenderá denegada por silencio negativo.

2.     La declaración responsable presentada en la debida
forma, conjuntamente con la documentación exigible, com-
pleta, correcta y coherente, acredita el cumplimiento del régi-
men de intervención municipal en la materia regulada por esta
Ordenanza, sin perjuicio de las actuaciones que se deriven de
los controles que puedan realizarse a posteriori, y faculta al
interesado para el inicio de la ocupación para la instalación de
terrazas veladores bajo la exclusiva responsabilidad de los
titulares y técnicos que hayan suscrito los documentos aporta-
dos, sin perjuicio de que para iniciar su uso haya de disponerse
de las autorizaciones o controles iniciales que, de acuerdo con
las normas sectoriales, fuesen preceptivos.

Artículo 23.  Solicitudes de licencia o declaración respon-
sable de establecimientos con antecedentes disciplinarios.

Aquellas solicitudes o declaraciones responsables de esta-
blecimientos con antecedentes por infracciones disciplinarias,
por instalar la terraza de veladores sin autorización, con mayor
ocupación del autorizado o fuera del perímetro o superficie
autorizada, en función de las circunstancias obrantes en el
expediente podrán ser revocadas o suspendidas previo informe
del Servicio Técnico competente.

Artículo 24. Terminación del procedimiento.
1.     Pondrán fin al procedimiento, además de la resolu-

ción de concesión o denegación de la licencia de veladores, el
desistimiento y la declaración de caducidad conforme a lo dis-
puesto en la Ley 30/92, así como la imposibilidad material de
continuarlo por la aparición de causas sobrevenidas que impi-
dan el ejercicio de la actividad o uso de la terraza.

2.     Los informes técnicos y jurídicos que se emitan
durante la tramitación del expediente de licencia serán tenidos
en cuenta por el órgano competente para motivar la resolución.

Artículo 25.  Modelos normalizados de solicitudes de
licencia y declaración responsable.

Por resolución de esta Gerencia, y conforme a lo regulado
en la disposición final segunda, se aprobarán los siguientes
modelos normalizados:

1.     Modelo de solicitud de primera instalación o modifi-
cación de alguno de los elementos considerados esenciales
(ubicación, dimensiones, perímetro), y de aquellas instalacio-
nes afectadas de planes especiales o que se tengan que modifi-
car por haberse llevado a cabo la modificación de los espacios
y/o usos (art. 3.3.c de esta Ordenanza).

2.     Modelos de declaración responsable.
a)     Declaración responsable para peticiones sucesivas a

la inicial, independientemente del mecanismo de intervención
municipal utilizado, en las que no se pretenda cambiar los ele-
mentos considerados esenciales (ubicación, dimensiones, perí-
metro).

b)    Declaración responsable para la instalación de terraza
de veladores en espacios libres de dominio privado a los que
pueda acceder el público en general.

3.     Modelos de comunicación.
Comunicación en los cambios de titularidad de las terrazas

veladores vinculadas a un cambio de titularidad del estableci-
miento del que son accesorias.

Capítulo IV
Control posterior al inicio de la actividad

Artículo 26.  Potestad de inspección y control de activida-
des sujetas a licencia o a declaración responsable.

1.     El control a posteriori y las facultades de inspección
sobre la actividad se regulan en los capítulos IV y V de esta
Ordenanza, en los que se recogen algunas especialidades pro-
pias de las actividades con declaración responsable.

2.     Esta actividad de inspección ha de entenderse sepa-
rada completamente del control documental de deficiencias
regulado en el artículo 17.

3.     Conforme a lo establecido en el segundo apartado del
artículo 39 bis de la Ley 30/1992, esta administración munici-
pal velará por el cumplimiento de los requisitos aplicables en la
presente Ordenanza. Para ello podrá comprobar, verificar,
investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, activida-
des, estimaciones y demás circunstancias que se produzcan.
Esta potestad de inspección se atribuye y ejerce sin perjuicio de
la que corresponda a esta Administración o a otras administra-
ciones públicas en aplicación de lo dispuesto por otras normas.

4.     Los servicios municipales competentes para la trami-
tación de los instrumentos jurídicos regulados en la presente
Ordenanza ejercerán dos clases de control: el control de docu-
mentación de acuerdo con los artículos dieciséis y siguientes,
y el control a través de actuaciones de inspección.

5.     El control de documentación se iniciará siempre de
oficio por parte de los servicios municipales competentes. Las
actuaciones de inspección podrán ser iniciadas de oficio por
parte de dichos servicios municipales, o bien a raíz de denun-
cias formuladas por parte de terceros con el objeto de compro-
bar la veracidad de los hechos denunciados.
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Artículo 27.  La inspección municipal.
1.     La fiscalización y control del cumplimiento por los

titulares de las licencias de las prescripciones de la Ordenanza,
será llevada a cabo por el personal municipal inspector debida-
mente acreditado, que gozará en el ejercicio de las funciones
propias de la consideración de agente de la autoridad.

Los hechos constatados y reflejados en las actas e infor-
mes que elaboren en el ejercicio de sus funciones tendrán
valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en su contra-
dicción puedan proponer los interesados.

2.     Serán funciones de la inspección municipal las
siguientes:

—    Inspeccionar las ocupaciones con el fin de comprobar
su adecuación a la autorización otorgada y al resto de prescrip-
ciones de la Ordenanza.

—    Requerir al titular de la actividad la acomodación de la
ocupación establecida en la licencia o declaración responsable.

—    Proponer al órgano competente el ejercicio de la
potestad sancionadora cuando se observen incumplimientos a
la Ordenanza.

—    Proponer la adopción de las medidas cautelares que se
estimen necesarias.

3.     Para el ejercicio de sus funciones los inspectores
podrán:

—    Recabar la exhibición de la documentación que auto-
rice y fundamente la legalidad de la ocupación.

—    Ser auxiliados por cualquier autoridad en su corres-
pondiente ámbito competencial, singularmente por los agentes
de la Policía Local, cuando la inspección no sea realizada por
éstos.

—    Adoptar las medidas provisionales en los casos pre-
vistos por la normativa aplicable en materia de seguridad con-
tra incendios y accesibilidad.

—    Adoptar en supuestos de urgencia las medidas provi-
sionales que se consideren oportunas en protección de la segu-
ridad y del interés público, de conformidad con lo previsto en
la legislación sobre procedimiento administrativo común.

4.     Los inspectores en el ejercicio de sus funciones deberán:
—    Observar la máxima corrección con los titulares de

los establecimientos objeto de inspección, procurando pertur-
bar en la menor medida posible el desarrollo de su actividad.

—    Guardar el debido sigilo profesional de los asuntos
que conozcan por razón de su cargo.

—    Abstenerse de intervenir en actuaciones inspectoras
cuando concurran cualquiera de los motivos que la legislación
sobre procedimiento administrativo común contempla al res-
pecto.

5.     Las funciones de inspección se complementarán con
las siguientes actuaciones:

—    Informar a los interesados sobre sus deberes y la
forma de cumplimiento, especialmente de los relativos a la
accesibilidad.

—    Advertir a los interesados de la situación irregular en
que se encuentren, así como de sus posibles consecuencias.

—    Proponer medidas que se consideren adecuadas.
—    Realizar las actuaciones previas que ordene el órgano

competente para la iniciación de un procedimiento sancio -
nador.

—    Colaborar en los procedimientos administrativos
practicando las diligencias que ordene el instructor.

Artículo 28.  Planes de inspección.
La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla

podrá elaborar planes de inspección de las terrazas de velado-
res objeto de regulación de esta Ordenanza con la finalidad de
programar las inspecciones a realizar. En todo caso, o en
ausencia de estos planes, la inspección actuará de manera pre-
ferente en las zonas declaradas saturadas, en las terrazas
objeto de denuncias y en los expedientes referidos a activida-
des y establecimientos que hayan sido objeto de procedimien-
tos sancionadores.

Capítulo V
Régimen disciplinario y sancionador

Sección 1.ª  Restablecimiento de la legalidad.
Artículo 29.  Compatibilidad.
Las responsabilidades administrativas que resulten del

procedimiento sancionador serán compatibles con la exigencia
al infractor de la reposición de la situación alterada a su estado
originario, así como la indemnización por los daños y perjui-
cios causados.

Artículo 30.  Medida cautelar de suspensión.
Las instalaciones sujetas a esta Ordenanza que se implan-

ten, tanto en terrenos de dominio público como en terrenos de
dominio privado, sin la preceptiva licencia o incurriendo en
cualquier incumplimiento de su contenido, excediendo de la
superficie autorizada, instalaciones o mobiliario prohibido,
serán objeto de la medida cautelar de suspensión, con apercibi-
miento de ejecución subsidiaria en caso de incumplimiento.

Cuando concurran circunstancias de interés público o
situaciones de emergencia, tanto la medida cautelar de suspen-
sión como el apercibimiento de su ejecución subsidiaria, se
podrán realizar mediante la publicación de edictos y anuncios
en los tablones municipales y en los diarios de mayor difusión,
sin perjuicio de las notificaciones que, a título individual, y
siempre que ello sea posible, se realicen a los titulares de los
establecimientos afectados.

El incumplimiento de la orden de suspensión notificada
dará lugar, mientras persista, a la imposición de multas coerci-
tivas.

Artículo 31.  Restablecimiento del orden jurídico per -
turbado.

El restablecimiento del orden jurídico perturbado por la
realización de un acto o un uso que contravengan lo dispuesto
en la presente Ordenanza tendrá lugar mediante la legalización
del correspondiente acto o uso o, en su caso, mediante la repo-
sición a su estado originario de la realidad física alterada.

Cuando los actos o usos infrinjan lo dispuesto en esta
Ordenanza se dictará orden de reposición de la realidad física
alterada mediante la retirada tanto de los elementos instalados
en suelo de dominio público como de los instalados en terre-
nos de dominio privado. En suelo privado el procedimiento
deberá ser instruido con audiencia del interesado.

El incumplimiento de las órdenes de restitución dará lugar
mientras persista a la imposición de multas coercitivas.

Asimismo, transcurrido el plazo señalado en la orden de
restitución para su ejecución voluntaria por el interesado,
podrá llevarse a cabo su ejecución subsidiaria a costa de éste.
De este acto se formalizará comparecencia en el lugar de la
actuación, con pormenorización de los elementos retirados y el
apercibimiento al interesado de que dichos elementos se
encuentran a su disposición en los almacenes municipales.

El plazo máximo en que debe de notificarse la resolución
expresa que recaiga en el procedimiento de restablecimiento
del orden jurídico perturbado será de un año.

Artículo 32.  Gastos derivados de las actuaciones y alma-
cenaje de elementos retirados.

Los gastos que se originen por estas actuaciones junto con
el importe de los daños y perjuicios causados, serán a costa del
responsable, quien estará obligado a su ingreso una vez se
practique la correspondiente liquidación, salvo que hubiesen
sido exigidos anticipadamente con arreglo a lo dispuesto en el
art 98.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo común.

Los elementos retirados subsidiariamente por la Adminis-
tración Municipal serán trasladados a los Almacenes Munici-
pales, dónde permanecerán por espacio de un mes a disposi-
ción de sus titulares, debiendo aquéllos, con carácter previo a
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su recogida, hacer efectivo el importe del coste de la ejecución
subsidiaria, de los daños y perjuicios causados y, en su caso,
de la sanción impuesta.

De no procederse por sus titulares a dicha recogida en el
plazo establecido, tendrán la consideración de residuos.

Sección 2.ª  Infracciones y sanciones.
Artículo 33.  Infracciones.
Son infracciones a esta Ordenanza las acciones u omisio-

nes que contravengan lo dispuesto en la misma.
Tendrán carácter de infracción urbanística al suponer un

uso del suelo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/2002,
de Ordenación Urbanística de Andalucía y, en consecuencia,
se sancionarán conforme a la tipificación prevista en la misma,
y desarrollada en el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística.

Las infracciones tipificadas en la legislación sobre bienes
de las entidades locales, espectáculos públicos y actividades
recreativas serán sancionadas de acuerdo con lo establecido en
la respectiva regulación, en la cuantía y por el procedimiento
que en ellas se establece.

Artículo 34.  Sujetos responsables.
Serán responsables de las infracciones las personas físicas

o jurídicas titulares de las instalaciones.
Artículo 35.  Clasificación de las infracciones.
Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy gra-

ves.
1.—Son infracciones leves:
       1.     La falta de ornato o limpieza de la instalación

incumpliendo los requerimientos efectuados por
los inspectores municipales o los agentes de la
Policía Local.

       2.     La falta de exposición en lugar visible para los
usuarios, vecinos y agentes de la autoridad del
documento de la licencia y su plano de detalle.

       3.     Almacenar o apilar productos, envases o residuos
en la zona de la terraza o en cualquier otro espa-
cio de la vía pública.

       4.     El incumplimiento de cualquier otra obligación
prevista en esta Ordenanza que no sea constitu-
tiva de infracción grave o muy grave.

2.—Son infracciones graves:
       1.     La instalación de la terraza de veladores sin auto-

rización o fuera del periodo autorizado.
       2.     La comisión de tres infracciones leves en un año.
       3.     La instalación de veladores o elementos de mobi-

liario urbano no previstos en la licencia/declara-
ción responsable, o en mayor número de los
autorizados.

       4.     La ocupación de superficie mayor a la autorizada
o el incumplimiento de otras condiciones de deli-
mitación.

       5.     El exceso en la ocupación cuando implique una
reducción del ancho libre de acera o paso peato-
nal.

       6.     La falta de presentación del documento de la
licencia/declaración responsable y del plano de
detalle a los agentes de la autoridad o personal
municipal competente que lo requieran.

       7.     La colocación de publicidad sobre los elementos
de mobiliario sin ajustarse a lo dispuesto en esta
Ordenanza.

       8.     La instalación de veladores o elementos de mobi-
liario urbano prohibidos.

       9.     La obstaculización al ejercicio de las funciones
propias de la potestad inspectora a que se refie-
ren los artículos 25 y 26 de esta Ordenanza.

3.—Son infracciones muy graves:
       1.     La comisión de tres infracciones graves en un

año.
       2.     La instalación de veladores sin la preceptiva

licencia municipal en zona acústicamente satu-
rada.

       3.     La instalación de mayor número de veladores en
zona acústicamente saturada.

       4.     La ocupación de superficie mayor a la autorizada
en zona acústicamente saturada.

       5.     Incumplimiento del horario de cierre establecido
para zona acústicamente saturada.

       6.     La cesión de la explotación de la terraza de vela-
dores a persona distinta del titular de la licencia.

       7.     El incumplimiento de las órdenes municipales de
suspensión por motivos de interés público de
acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de
esta Ordenanza.

       8.     La falta de visibilidad de la señalización de los
perímetros de las terrazas o la alteración de las
mismas.

Artículo 36. Sanciones.
La comisión de las infracciones previstas en esta Orde-

nanza llevará aparejada la imposición de las siguientes san-
ciones:

1.     Las infracciones leves se sancionarán con multas
desde 600 euros hasta 2.999 euros.

2.     Las infracciones graves se sancionarán con multas
desde 3.000 euros hasta 5.999 euros.

3.     Las infracciones muy graves se sancionarán con mul-
tas desde 6.000 euros hasta 120.000 euros.

La comisión de tres infracciones graves y dos muy graves
podrá llevar aparejada la imposición de la sanción de revoca-
ción de la licencia/declaración responsable, y la comisión de
tres infracciones muy graves también la de inhabilitación para
la obtención, por medio de declaración responsable o licencia,
de autorización para la instalación de veladores por un período
de hasta dos años.

Artículo 37.  Circunstancias modificativas de la responsa-
bilidad.

Para la modulación de las sanciones se atenderá a la exis-
tencia de reincidencia y a la naturaleza de los perjuicios causa-
dos. Tendrá la consideración de circunstancia atenuante de la
responsabilidad el cumplimiento espontáneo por parte del
autor de la infracción en presencia de la inspección.

Las reglas para la exigencia de la responsabilidad sancio-
nadora y la aplicación de las sanciones se regirán por lo dis-
puesto en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía y en el Decreto 60/2010, de 16 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Además de las previstas en la citada normativa son cir-
cunstancias agravantes la reiteración y la reincidencia.

Se considerará que existe reiteración en los casos de comi-
sión de una segunda infracción de distinta naturaleza en el tér-
mino de un año, cuando así haya sido declarado por resolución
administrativa firme.

Se entenderá que existe reincidencia en los casos de comi-
sión de una segunda infracción de la misma naturaleza en el
término de un año cuando así haya sido declarado por resolu-
ción administrativa firme.

Artículo 38.  Reducción de sanciones por reposición
voluntaria de la realidad física alterada.

La sanción se reducirá en un cincuenta por ciento de su
cuantía, a solicitud del sujeto infractor, cuando se cumplan los
siguientes requisitos:
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1.     Que el infractor muestre por escrito su conformidad
con la sanción y abone el importe de la multa en el plazo máximo
de un mes, contado a partir de la notificación de la sanción.

2.     Que el infractor haya dado cumplimiento voluntaria-
mente a las medidas que a tal fin se hayan ordenado conforme
a lo dispuesto en el art 31 de esta Ordenanza.

Artículo 39.  Garantía de Procedimiento.
La imposición de las sanciones requerirá la previa incoación

e instrucción del procedimiento sancionador correspondiente
que será según el tipo de infracción, ordinario o abreviado.

El procedimiento sancionador abreviado, regulado en esta
Ordenanza, será aplicable a las infracciones leves, siguiéndose
para las graves y muy graves el procedimiento ordinario, que
se substanciará por la legislación general sobre procedimiento
administrativo común y su reglamento de desarrollo.

La competencia para iniciar y resolver los procedimientos
sancionadores corresponde al Alcalde o Concejal en quién
delegue.

El acuerdo de iniciación podrá ordenar la adopción de
medidas provisionales que resulten necesarias para garantizar
la eficacia de la resolución que pudiera recaer.

El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución
expresa del procedimiento sancionador ordinario será de un
año a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación, sin que a
estos efectos se computen las dilaciones o suspensiones del
procedimiento que sean imputables al presunto infractor.

Artículo 40.  Procedimiento sancionador abreviado para
la tramitación de infracciones leves.

El procedimiento abreviado se aplicará para el ejercicio de
la potestad sancionadora por hechos constitutivos de infraccio-
nes leves tipificadas en esta Ordenanza.

1.     Incoación del procedimiento.
El procedimiento sancionador por infracciones leves se

incoará de oficio por la autoridad competente que tenga noti-
cias de los hechos que puedan constituir infracciones leves,
por iniciativa propia, o bien mediante denuncia de carácter
obligatorio formulada por los agentes encargados de la inspec-
ción, vigilancia y seguridad de las terrazas de veladores, o por
denuncia de cualquier persona que tenga conocimiento de los
hechos.

La denuncia formulada por los agentes encargados de la
inspección, vigilancia y seguridad de las terrazas de veladores,
y notificada en el acto al denunciado, constituye el acto de ini-
ciación del procedimiento sancionador, a todos los efectos.

2.     Contenido de las denuncias.
En todo caso, en las denuncias deberá constar la identidad

del denunciado o denunciados, una relación circunstanciada
del hecho, con expresión del lugar, fecha y hora, así como el
nombre y domicilio del denunciante. Cuando éste sea un
agente de la autoridad podrán sustituirse estos datos por su
número de identificación.

Asimismo, se hará constar por los inspectores el precepto
presuntamente infringido, el importe de la eventual sanción
previsto en la norma que la tipifique, el órgano encargado de
la instrucción del procedimiento y su régimen de recusación.
También se indicará el órgano competente para sancionar y la
norma que le atribuya dicha competencia.

Los correspondientes boletines de denuncia se extenderán
por triplicado ejemplar. Uno de ellos quedará en poder del
denunciante, el segundo se entregará al denunciado, si fuera
posible, y el tercero se remitirá a la dependencia administra-
tiva competente para la instrucción. Los boletines serán firma-
dos por el denunciante y el denunciado, sin que la firma de
este último implique conformidad con los hechos que motivan
la denuncia, sino únicamente con la recepción del ejemplar a
él destinado. En el caso de que el denunciado se negase a fir-
mar o no supiere hacerlo, el denunciante así lo hará constar y
se estará a lo dispuesto por el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En el Boletín de denuncia se advertirá al denunciado de
que dispone de un plazo diez días para aportar cuantas alega-
ciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en
su caso, proponer y practicar la prueba, con la expresa men-
ción de que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de
la iniciación del procedimiento en el citado plazo, esta inicia-
ción podrá ser considerada propuesta de resolución, que se
cursará inmediatamente al órgano competente para resolver el
procedimiento.

Asimismo se informará al denunciado de la posibilidad de
reconocer su responsabilidad y de pagar la sanción.

Cuando la denuncia vaya acompañada de una solicitud de
iniciación del procedimiento sancionador, el Ayuntamiento
tendrá que comunicar al denunciante la incoación o no del
procedimiento y, en su caso, la resolución que recaiga, sin que
ello le confiera la condición jurídica de interesado.

Sin perjuicio de que los órganos competentes puedan com-
probar los hechos a que se refieran, las denuncias de carácter
anónimo serán archivadas sin que deban efectuarse ulteriores
trámites al respecto.

3.     Instrucción del procedimiento.
a)     El Órgano competente para la instrucción, designado

por el Órgano competente para sancionar, deberá notificar la
incoación del procedimiento, si no se hubiere hecho por el
denunciante, al presunto infractor, concediéndole un plazo de
audiencia de diez días. En las denuncias de carácter obligato-
rio, tal incoación será notificada por el denunciante en el ins-
tante mismo de la denuncia.

b)    El denunciado, dentro de los quince días naturales
siguientes a la notificación de la denuncia o incoación del pro-
cedimiento, podrá reconocer su responsabilidad realizando el
pago voluntario de la multa a través de la correspondiente
entidad financiera o presentando la solicitud a que se refiere el
artículo 17, en cuyo caso se tendrá por concluido el procedi-
miento sancionador con las siguientes consecuencias:

a.     La reducción del 50% del importe de la sanción eco-
nómica.

b.     La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que
fuesen formuladas se tendrán por no presentadas.

c.     La terminación del procedimiento, sin necesidad de
dictar resolución expresa, el día en que se realice el pago.

d.     El agotamiento de la vía administrativa siendo recu-
rrible únicamente ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo.

e.     El plazo para interponer el recurso contencioso-admi-
nistrativo se iniciará el día siguiente a aquél en que tenga lugar
el pago.

f.     La firmeza de la sanción en la vía administrativa
desde el momento del pago, produciendo plenos efectos desde
el día siguiente.

Si el pago no fuese íntegro y, por tanto, no comprendiese
el 70% del importe señalado en la denuncia, no será de aplica-
ción lo anterior, teniéndose como un ingreso a cuenta, siguién-
dose el procedimiento. En este caso, si la resolución estimase
la inexistencia de responsabilidad, se procederá a la devolu-
ción de la cantidad parcialmente ingresada.

c)     Transcurrido el plazo de alegaciones, y siempre que
no se hubiese abonado la sanción en el plazo previsto en el
apartado b) de este artículo, a la vista de las alegaciones que se
hubiesen presentado y de las pruebas que, en su caso, se
hubieran practicado, el órgano competente para la instrucción
formulará propuesta de resolución al órgano competente para
sancionar quien dictará resolución en el plazo de tres días.

d)    Si el denunciado no formula alegaciones en el plazo
concedido ni, en el plazo de quince días naturales siguientes al
de la notificación de la denuncia o de la incoación del procedi-
miento abona el importe de la multa, la denuncia surtirá el
efecto de propuesta de resolución del procedimiento sanciona-
dor. En este supuesto, la sanción podrá ejecutarse transcurrido
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el plazo de pago voluntario que se otorgue en la notificación
de la sanción que se imponga.

4.     Resolución.
El órgano competente dictará resolución que será moti-

vada y decidirá todas las cuestiones planteadas por los intere-
sados y aquellas otras derivadas del procedimiento.

El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución
expresa del procedimiento sancionador abreviado será de seis
meses, a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación, sin
que a estos efectos se computen las dilaciones o suspensiones
del procedimiento que sean imputables al presunto infractor.

Disposición adicional primera.
Para el seguimiento, asesoramiento, coordinación, control

de la aplicación y desarrollo de esta Ordenanza se creará una
Comisión Especial de Terrazas de Veladores.

Su composición y régimen de funcionamiento se realizará
por Decreto de Alcaldía.

En todo caso formaran parte de la misma, junto con la
representación municipal, constituida por Concejales-Delega-
dos con competencia en la materia y técnicos municipales,
representantes de los distintos sectores sociales con interés en
la materia, como las asociaciones de hosteleros y de vecinos.

Disposición adicional segunda.
Los establecimientos públicos que opten por colocar dis-

positivos de climatización exterior que nebulicen agua sobre
personas (microclima) deberán notificarlo a este Ayunta-
miento, al Servicio Municipal competente, mediante el modelo
anexo que para este fin se establezca. Se trata de elementos
clasificados en el Real Decreto 865/03, sobre criterios higié-
nico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis,
como instalación de menor probabilidad de proliferación y
dispersión de la Legionella. Dichos dispositivos deben dispo-
ner del marcado Ce, como garantía de calidad electromecá-
nica, y cumplir la normativa sectorial que resulte de aplicación
para su limpieza y mantenimiento.

Disposición transitoria primera.
Todos los elementos de mobiliario o accesorios de las

terrazas de veladores que se encuentren instalados en el
momento de entrar en vigor esta Ordenanza deberán adaptarse
a las prescripciones fijadas en la misma, exigiéndose su cum-
plimiento para la renovación de las correspondientes licencias
municipales/declaraciones responsables para la implantación o
renovación de las terrazas de veladores.

Disposición transitoria segunda.
Los expedientes sancionadores que se encuentren inicia-

dos a la entrada en vigor de esta Ordenanza continuarán trami-
tándose conforme a lo establecido en el momento que se
cometió la infracción, salvo que las disposiciones sancionado-
ras de la presente Ordenanza favorezcan al presunto infractor.

Disposición transitoria tercera.
Conforme a lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de

junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos y con Pleno respeto a la protección de datos de carác-
ter personal, la Gerencia de Urbanismo establecerá en sede
electrónica un buzón de colaboración ciudadana para que se
puedan presentar denuncias de carácter voluntario, relativas a
usos de veladores y ocupaciones de terrazas que perturben o
afecten a derechos subjetivos o intereses legítimos o al uso
general público de las vías y espacios de Sevilla.

Disposición final primera.
La Gerencia de Urbanismo aprobará y desarrollará las

medidas necesarias para la aplicación de la presente Orde-
nanza Reguladora de Terrazas de Veladores.

Disposición final segunda.
Para la aplicación de los artículos 23 y 35 se tendrán en

cuenta las infracciones cometidas desde la entrada en vigor de
la presente Ordenanza.

Disposición final tercera.
Queda derogada la Ordenanza reguladora de las Terrazas

de Veladores aprobada definitivamente por acuerdo del Exce-
lentísimo Ayuntamiento Pleno de Sevilla de fecha 20 de
noviembre de 2009 (publicada en el número 280 del «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla de fecha 3 de diciembre
de 2009).

Disposición final cuarta.
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de

su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Sevilla a 12 de noviembre de 2012.—El Secretario de la

Gerencia de Urbanismo, Luis Enrique Flores Domínguez.
4W- 14450

———
SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Habiéndose intentado la notificación de la resolución reca-
ída en el expediente instruido en la Unidad de Disciplina, Sec-
ción: Administrativa, contra las personas que a continuación se
relacionan y no pudiéndose practicar por estar ausente de su
domicilio en la hora de reparto o ser desconocido el mismo,
por medio del presente edicto se hace pública la notificación
de la misma conforme a lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley
30/92, reguladora del Régimen de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común. El contenido de
la resolución recaída es el siguiente:

«La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo por
delegación del Consejo de Gobierno en sesión celebrada el 5
de julio de 2011, se ha servido aprobar con fecha 24 de
noviembre de 2011 la siguiente propuesta del Sr. Gerente,
cuyo tenor literal es como sigue:

«Mediante acuerdo de la Comisión Ejecutiva de esta
Gerencia de 4 de abril de 2007 se ordenó a don Agustín Porti-
llo Ordóñez las medidas necesarias para la reposición de la
realidad física alterada en la finca sita en calle Rafael Cansi-
nos Assens núm. 5 Bl. 1, consistentes en:

—    Desmontaje y retirada del cerramiento realizado con
toldos verticales con marcos de aluminio, así como de los
veladores.

Dicha retirada debía dar comienzo dentro del plazo de dos
días, a partir del día siguiente al de la recepción de dicho
acuerdo, siendo el plazo de ejecución de las mismas de un día.

Por la Sección Técnica de Disciplina se informa en
fecha 14 de noviembre de 2011, que dicha orden ha sido des-
atendida. Consecuentemente, de conformidad con los arts.
184.1 Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanís-
tica de Andalucía (B.O.J.A.: 31 de diciembre de 2002), y art.
99 Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, el Gerente que sus-
cribe y en uso de las atribuciones conferidas por los Estatutos
que rigen la Gerencia de Urbanismo, viene en formular la
siguiente,

Propuesta:
Primero.—Imponer a don Agustín Portillo Ordóñez, con

NIF 28461949-R una multa por importe de 600 euros (seis-
cientos euros), en concepto de séptima multa coercitiva, por
incumplir el acuerdo de Comisión Ejecutiva de esta Gerencia
de 4 de abril de 2007, en el que se le ordenaron las medidas
necesarias para la reposición de la realidad física alterada en la
finca sita en calle Rafael Cansinos Assens núm. 5 Bl. 1.

Segundo.—Requerir el pago de la precitada cantidad al
responsable, don Agustín Portillo Ordóñez, dentro del plazo
voluntario previsto en el art. 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre General Tributaria, para el abono de las deudas tri-
butarias.

Tercero.—Notificar lo acordado al interesado.
Cuarto.—Facultar al Sr. Gerente para la ejecución de los

presentes acuerdos».
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Conforme a lo dispuesto en el art. 62.2 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, el pago en periodo
voluntario debe realizarse en los siguientes plazos:

—    Las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de
cada mes, desde la fecha de la recepción de la notificación
hasta el día 20 del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil posterior.

—    Las liquidaciones notificadas entre los días 16 y
último de cada mes, desde la fecha de la recepción de la notifi-
cación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

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

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

2.     Recargo de apremio reducido del 10%, que será apli-
cado cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada
en período voluntario y el propio recargo antes de la finaliza-
ción del plazo de ingreso previsto en el art. 62.5 de la Ley
General Tributaria para las deudas apremiadas. Cuando resulte
exigible este recargo, no se exigirán intereses de demora.

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

Modo de pago:
El pago de la deuda podrá realizarse a través de las entida-

des colaboradoras Cajasol y BBVA con el presente documento
cobratorio. Podrá obtener información sobre los pagos en el
teléfono 955.47.68.19.

Recursos:
Contra el presente acuerdo, podrá interponer recurso de

alzada, ante el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en el plazo
de un mes, a partir del día siguiente al de la recepción de esta
notificación de conformidad con lo dispuesto en el art. 114 y
siguientes de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común. A tal efecto, se estimará que la resolución del Exce-
lentísimo Ayuntamiento Pleno agota la vía administrativa, que-
dando abierta la vía jurisdiccional. Igualmente queda expedita
esta vía, en caso de que transcurridos tres meses desde la inter-
posición del recurso de alzada, no se notifique resolución
expresa, entendiéndose por consiguiente desestimado aquel,
conforme especifica el art. 117 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos opor-
tunos.

Sevilla a 29 de noviembre de 2011.—El Secretario de la
Gerencia. P.D.: La Jefa del Servicio de Disciplina Urbanística,
Amparo Guerrero Núñez».

Destinatario: Don Agustín Portillo Ordóñez.
C/. Rafael Cansino Assens, n.º 5, Bq. 1.
Sevilla a 29 de octubre de 2012.—El Secretario de la

Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
4W-14158

———

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Habiéndose intentado la notificación de la Resolución
recaída en el expediente instruido en el Servicio de Disciplina,
Sección Administrativa, contra las personas que a continua-

ción se relacionan y no pudiéndose practicar por estar ausente
de su domicilio en la hora de reparto o ser desconocido el
mismo, por medio del presente edicto se hace pública la notifi-
cación de la misma conforme a lo dispuesto en el art. 59.4 de
la Ley 30/92, reguladora del Régimen de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común. El conte-
nido de la resolución/acuerdo recaída es el siguiente:

«La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, por
delegación del Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el 18
de julio de 2007, se ha servido aprobar con fecha 27 de octu-
bre de 2010 la siguiente propuesta del Sr. Gerente, cuyo tenor
literal es como sigue:

“Mediante Acuerdo de Comisión Ejecutiva de fecha
03/12/2008 se ordena a la entidad Emoziona la inmediata sus-
pensión del uso de la instalación publicitaria que venían reali-
zándose sin licencia en la finca sita en la autovía A-49 Acc.
Huelva Km. 551 Vega de Triana (junto finca Las Lomas).

En dicho acuerdo se le apercibe, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 181.4 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía («BOJA»: 31-12-
2002) y conforme al art. 42 del Decreto 60/2010 de 16 de
marzo por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía
(R.D.U.A.) («BOJA» de 7 de abril de 2010), que el incumpli-
miento de la orden de suspensión dará lugar, mientras persista,
a la imposición de sucesivas multas coercitivas por períodos
mínimos de diez días y cuantía, en cada ocasión, del diez por
ciento del valor de las obras ejecutadas y, en todo caso y como
mínimo, de 600 euros.

Dicho acuerdo es publicado mediante edicto en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla de fecha 28.07.09.

Girada nueva visita a la finca de referencia, por la Sección
Técnica se informa de fecha 07.10.10 que el monoposte de
referencia continua instalado, por lo que la orden de suspen-
sión antes citada ha sido desatendida.

Consecuentemente, de conformidad con los arts. 181.4 de
la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía («BOJA»: 31-12-2002), el art. 42 del R.D.U.A. y,
el art. 99 Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y en uso de
las atribuciones conferidas por los Estatutos que rigen la
Gerencia de Urbanismo, el firmante viene en formular la
siguiente propuesta:

Primero.— Imponer a la entidad Emoziona (Zeta Exterior,
S.A.), con CIF A-08911117, una multa de 600 euros (seiscien-
tos euros), en concepto de primera multa coercitiva, por
incumplir el Acuerdo de Comisión Ejecutiva de fecha
03/12/2008 por el que se le ordena a la entidad Emoziona la
inmediata suspensión del uso de la instalación publicitaria
existente sin licencia en la finca sita en la autovía A-49 Acc.
Huelva Km. 551, Vega de Triana (junto finca Las Lomas).

Segundo.— Requerir el pago de la precitada cantidad a la
entidad Emoziona (Zeta Exterior, S.A.), en calidad de respon-
sable, dentro del plazo voluntario previsto en el art. 62.2 de la
Ley 58/03, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria, para el
abono de las deudas tributarias.

Tercero.— Notificar lo acordado al interesado.
Cuarto.— Facultar al señor Gerente para la ejecución de

los presentes acuerdos.”
Conforme a lo dispuesto en el art. 62.2 de la Ley 58/2.003,

de 17 de diciembre, General Tributaria, el pago en periodo
voluntario debe realizarse en los siguientes plazos:

— Las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de
cada mes, desde la fecha de la recepción de la notificación
hasta el día 20 del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil posterior.

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

ALCALÁ DEL RÍO

Mediante sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento celebrada el pasado día 31 de octubre de 2012, se acuerda someter
el expediente de baja de obligaciones pendiente de pago a un período de audiencia e información pública durante un plazo de diez (10)
días hábiles (en cumplimiento de 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 Común), con el fin de que aquellas personas que se puedan tener por interesados en
dicho expediente puedan comparecer y formular cuantas alegaciones tengan por conveniente en defensa de sus derechos.

En el supuesto de que no se pueda efectuar la notificación personal del otorgamiento del trámite de audiencia a los interesasdos,
el presente anuncio producirá los efectos de una notificación en el Boletín, en los términos del artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común.

ANEXO

Relación de obligaciones pendiente de pago y de los titulares de las mismas que son objeto del expediente de baja por prescrip-
ción y que pueden verse afectados:

Proveedor CIF N.º factura Fecha factura Importe

COLEGIO DE INGEN CANALES Y PUERTOS  Q28670091 10597/2/00 06/03/2006 13.695,62
NOVEDADES MAJO S.L. B91409904 11/01/2012 02/11/2007 59,95
ABC SEVILLA S.L.U. B91409904 CS51563 01/03/2007 151,75
ASISTENCIA TÉCNICA AL MUNICIPIO S.A. A28278638 6C12380 14/03/2006 53,00
COMPAÑÍA CONSUMA TEATRO BROCAL HOUSE G91627919 05/07/2012 05/10/2007 300,00
BROCAL HOUSE B84690429 18/06/2094 11/01/2007 2.584,50
PÉREZ MARÍN ABOGADOS B91502237 2007/19 23/01/2007 5.742,00
C. ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y SOCIAL F91493973 12/08/2012 27/03/2008 98,74
CERVECERÍA LA COCHERA, S.C. G91178327 01/06/2012 24/10/2006 9,90
BANCO URQUIJO, S.A. A41957366 104/06 30/06/2006 84.061,72
CLUB DE PIRAGUISMO PICAHACHO G91116517 01/07/2012 26/03/2007 232,00
DEPORTES ALJARAFE, S.L. B41204843 26/07/1901 27/10/2005 771,17
DESRATIZACIONES PARQUE, S.L. B78594744 2005/25 30/12/2005 1.960,40
DISTRIBUCIONES JUANMA G48817182 A/619 10/01/2007 329,09
FICAR 2000, S.L. B41798653 4128 12/01/2007 321,00
FICAR 2000, S.L. B41798653 4452 29/03/2007 335,55
T GUIA, GUIA TE DIRECTORIOS, S.L. B91276303 512/06 13/02/2006 7.888,92
T GUIA, GUIA TE DIRECTORIOS, S.L. B91276303 1151/06 30/07/2006 1.015,00
T GUIA, GUIA TE DIRECTORIOS, S.L. B91276303 1544/06 02/10/2006 725,00
GRUAS VENTEO X77540324 262 06/06/2007 1.624,00
MULTIPRECIOS SANTA ANA, S.L. B41780396 7000448 15/11/2007 133,21
ORIHUELA MOTOR, S.L. B91636142 70842 31/08/2007 15,29
RAFERCA SERMAN, S.L. B41890625 2444 27/02/2008 116,00
ROSA MARÍA LARA BARROSO K18994709 200800126 29/02/2008 980,37
ROSA MARÍA LARA BARROSO K18994709 200800310 30/04/2008 262,20
ROSA MARÍA LARA BARROSO K18994709 200800486 30/06/2008 589,95
ROSA MARÍA LARA BARROSO K18994709 200800625 31/07/2008 131,10
SOL SEVILLA RURAL S.L. B91240523 2774 08/07/2006 85,60
SOL SEVILLA RURAL S.L. B91240523 2775 10/07/2008 55,45
SOL SEVILLA RURAL S.L. B91240523 2791 18/07/2006 133,75
EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS A58417346 2006/78475 19/12/2006 80,00
SUPERMERCADOS MAS B41544503 155/0706200055 20/06/2007 27,60
SUPERMERCADOS MAS B41544503 155/07062000074 21/06/2007 9,18
EL PRINGAO G41912882 8,00
ZIHURKI, PROTECCIÓN LABORAL S.L.U A-400.757 28/05/2004 278,40
CISS 35232 28/02/2003 200,72

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

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

2.— Recargo de apremio reducido del 10%, que será apli-
cado cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada
en período voluntario y el propio recargo antes de la finaliza-
ción del plazo de ingreso previsto en el art. 62.5 de la Ley
General Tributaria para las deudas apremiadas. Cuando resulte
exigible este recargo, no se exigirán intereses de demora.

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

Modo de pago:
El pago de la deuda podrá realizarse a través de las entida-

des colaboradoras Cajasol y BBVA con el presente documento
cobratorio. Podrá obtener información sobre los pagos en el
teléfono 954.48.02.45.

Recursos:

Contra el presente Acuerdo, podrá interponer recurso de
alzada, ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un
mes, a partir de la recepción de esta notificación de conformi-
dad con lo dispuesto en el art. 114 y ss. de la Ley 4/1999, de
modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común. A tal efecto, se estimará que la
Resolución del Excmo. Ayuntamiento Pleno agota la vía admi-
nistrativa, quedando abierta la vía jurisdiccional. Igualmente
queda expedita esta vía, en caso de que transcurridos tres
meses desde la interposición del Recurso de Alzada, no se
notifique resolución expresa, entendiéndose por consiguiente
desestimado aquel, conforme especifica el art. 117 de la Ley
de Procedimiento Administrativo. Lo que le comunico para su
conocimiento y efectos oportunos. Sevilla, 2 de noviembre de
2010.—El Secretario de la Gerencia P.D. La Jefa del Servicio
de Disciplina Urbanística, Amparo Guerrero Núñez.»

Destinataria: Emoziona. Autovía A-49 Acc. Huelva Km.
551. Vega de Triana (junto finca Las Lomas). 

Sevilla a 14 de febrero de 2011.—El Secretario de la
Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

6W-2561
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Proveedor CIF N.º factura Fecha factura Importe

ALGÁMITAS

Doña Isabel María Romero Gómez, Alcaldesa-Presidenta
del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación Municipal,
en su sesión ordinaria celebrada el día 24 de agosto de 2012
y, en relación a la Delegación de Competencias Sancionadoras
en materia de infracciones a normas de circulación en las vías
urbanas de esta localidad, acordó, con el voto a favorable de la
mayoría absoluta de los miembros que integran la Corpora-
ción, al amparo del artículo 68.2 de la Ley 19/2001, de 19 de
diciembre, de reforma del texto articulado de la Ley sobre Trá-
fico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial apro-
bado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo,
lo siguiente:

Primero: Solicitar la delegación a favor de la Subdelega-
ción del Gobierno en Sevilla el ejercicio de la competencia de
sancionar las infracciones a normas de circulación cometidas
en vías urbanas del municipio de Algámitas en los términos
del artículo 68.2 de la Ley 19/2001, de 14 de diciembre, por el
que se modifica el RDL 339/1990, motivando dicha delega-
ción en la insuficiencia de medios personales y materiales de
que dispone este Ayuntamiento de Algámitas (Sevilla).

Segundo: La publicación del presente acuerdo en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Tercero: Facultar a la Alcaldesa-Presidenta doña Isabel
María Romero Gómez, tan ampliamente como en derecho pro-
ceda, para la firma de los documentos que exija el desarrollo y
ejecución del presente acuerdo.

Lo que se hace público para general conocimiento en
Algámitas a 2 de noviembre de 2012.—La Alcaldesa, Isabel
María Romero Gómez.

2W-14338
———

ALGÁMITAS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régi-
men Local, y el 7 de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobada por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el
Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 15 de septiembre de
2009, se procedió a delegar en el Organismo Provincial de
Asistencia de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF) perte-
neciente a la Diputación Provincial de Sevilla la gestión y
recaudación de multas por infracciones a la Ley de Tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

La firma del convenio de delegación se produjo el 6 de
octubre de 2009.

Lo que se hace público de conformidad con el artículo 106
citado de la LRBRL y el artículo 7.2 del TRLHL en los boleti-

nes oficiales de la provincia y de la comunidad autónoma, para
general conocimiento.

Algámitas a 2 de noviembre de 2012.—La Alcaldesa, Isa-
bel María Romero Gómez.

2W-14336
———

ALGÁMITAS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régi-
men Local, y el 7 de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobada por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el
Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 15 de septiembre de
2009, se procedió a delegar en el Organismo Provincial de
Asistencia de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF) perte-
neciente a la Diputación Provincial de Sevilla la gestión tribu-
taria y recaudatoria de determinados tributos, en particular los
siguientes:

Concepto Gestión Gestión Gestión
tributaria recaudadora Inspección censal

I.B.I. X X X
I.A.E. X X X X
I.V.T.M. X X X X
I. incremento del valor de los terre-
nos de naturaleza urbana X X X
I.C.I.O. X
Otros recursos municipales (*) X X
Cualquier recurso municipal en 
ejecutiva X

La firma del convenio de delegación se produjo el 13 de
septiembre de 2012.

Lo que se hace público de conformidad con el artículo 106
citado de la LRBRL y el artículo 7.2 del TRLHL en los boleti-
nes oficiales de la provincia y de la comunidad autónoma, para
general conocimiento.

Algámitas a 2 de noviembre de 2012.—La Alcaldesa, Isa-
bel María Romero Gómez.

2W-14337
———

ALMADÉN DE LA PLATA
El Pleno del Ayuntamiento de Almadén de la Plata en se-

sión ordinaria celebrada el día 25 de octubre de 2012, acordó la
aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora del
uso de los medios electrónicos en el Ayuntamiento de Almadén
de la Plata, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el

CULTURA Y SOLIDARIDAD, S.L. B50652395 FVC 0024572 19/08/2005 76,56
COLEGIO DE INGEN CANALES Y PUERTOS Q2867009I 0200V5179 24/07/2003 625,07
DELYNET B81892721 G00316/2003 18/02/2003 104,40
E.D. GODOLS, S.L B95192704 240102 29/03/2004 116,00
E. PÚBLICA DE GESTIÓN PROG. CULTUR. Q9155027G MA 2005 73 12/07/2005 200,00
G.P.D.S.L. B91167262 0077/01 10/07/2003 13.943,48
GRUPO NIVERBLAN, S.L B61281709 29 06/06/2004 30,00
ESE INTERVENCIÓN SOCIAL, S.L. B91226407 285/05 16/06/2005 320,00
ESE INTERVENCIÓN SOCIAL, S.L. B91226407 338/05 21/07/2005 680,00
EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS A08627333 05/50000016547 11/03/2005 64,48
EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS A08627333 05/50000025445 04/05/2005 74,88
EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS A08627333 05/50000038954 15/06/2005 87,36
EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS A08627333 05/50000045806 11/07/2005 87,36
EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS A08627333 05/50000059628 13/10/2005 49,92
HISPA LEX G41498585 403898 05/07/2004 79,56
HISPA LEX G41498585 404607 17/09/2004 104,00
CONCESUR, S.A A41032848 12110588 27/05/2005 103,62
PELUQUERÍA DEL SUR, S.L. B41680596 04-may 14/06/2005 932,28

En Alcalá del Río a 7 de noviembre de 2012.—El Alcalde–Presidente, Antonio Campos Ruiz.
8W-14329
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Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de Régimen Local, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día si-
guiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de
la provincia, para que pueda ser examinado y se presenten las
reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado ale-
gaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

En Almadén de la Plata a 29 de octubre de 2012.—El Al-
calde-Presidente, José L. Vidal Ortiz.

253W-13966
———

ALMENSILLA

El Pleno del Ayuntamiento de esta villa, en sesión ordina-
ria, celebrada el día 31 de octubre de 2012, acordó la aproba-
ción inicial del Reglamento Orgánico de Funcionamiento  del
Ayuntamiento de Almensilla.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, se somete el expediente a información pública por el
plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la inser-
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia,
para que los interesados  puedan examinar el expediente y pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado re-
clamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
acuerdo.

En Almensilla a 5 de noviembre de 2012.—El Alcalde–Pre-
sidente, José Carlos López Romero.

8W-14402
———

ALMENSILLA

Resolución de Alcaldía 368/2012.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la

Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace pública notificación de la iniciación de expe-
dientes de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes
de Almensilla, por inscripción indebida, al no residir en este
municipio la mayor parte del año, a la persona que se indica, ya
que habiéndose intentado la notificación a ésta no se ha podido
practicar por desconocerse el lugar de residencia.

El correspondiente expediente obra en la Secretaría Gene-
ral del Ayuntamiento de Almensilla.

El interesado podrá en el plazo de quince días hábiles, ma-
nifestar si está o no de acuerdo con la baja, pudiendo, en este
último caso, alegar y presentar los documentos y justificacio-
nes que estime.

Nombre y apellidos: Don Juan Antonio Luque Boza.
DNI: 53271513-V.
Lo mando y firma el Sr. Alcalde don José Carlos López Ro-

mero, ante mí el Secretario General que doy fe.
En Almensilla a 15 de octubre de 2012.—El Alcalde–Pre-

sidente, José Carlos López Romero.
8W-14404

———

ALMENSILLA

Resolución de Alcaldía 382/2012.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la

Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace pública notificación de la iniciación de expe-
dientes de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes
de Almensilla, por inscripción indebida, al no residir en este

municipio la mayor parte del año, a la persona que se indica, ya
que habiéndose intentado la notificación a ésta no se ha podido
practicar por desconocerse el lugar de residencia.

El correspondiente expediente obra en la Secretaría Gene-
ral del Ayuntamiento de Almensilla.

El interesado podrá en el plazo de quince días hábiles, ma-
nifestar si está o no de acuerdo con la baja, pudiendo, en este
último caso, alegar y presentar los documentos y justificacio-
nes que estime.

Nombre y apellidos: Don Marcelino Gonçalves Favita Mu-
lano.

DNI: 1142578.
Lo mando y firma el Sr. Alcalde don José Carlos López Ro-

mero, ante mí el Secretario General que doy fe.
En Almensilla a 22 de octubre de 2012.—El Alcalde–Pre-

sidente, José Carlos López Romero.
8W-14403

———

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde–Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Arahal
en su sesión extraordinaria celebrada el día 6 de noviembre de
2012, acordó, con la mayoría absoluta del número legal de
miembros, aprobar inicialmente el expediente de modificación
de créditos con la modalidad de crédito extraordinario, finan-
ciado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas
del presupuesto vigente no comprometidas.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por
remisión del 177.2, del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición
pública por el plazo de quince días a contar desde el día si-
guiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial»
de la provincia de Sevilla, para que los interesados puedan exa-
minar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alega-
ciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

En Arahal a 7 de noviembre de 2012.—El Alcalde–Presi-
dente, Miguel Ángel Márquez González.

8W-14293
———

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde–Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que, por acuerdo plenario en sesión extraordi-
naria celebrada el día 6 de noviembre de 2012, y conforme de-
termina el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se han adoptado los acuerdos provisionales de mo-
dificación de las Ordenanzas fiscales siguientes:

—    Ordenanza general de gestión y recaudación de los tri-
butos y otros ingresos de derecho público.

—    Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación
de servicios urbanísticos.

—    Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la realiza-
ción  de actividades administrativas con motivo de la
apertura de establecimiento.

—    Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bien-
es inmuebles.

—    Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida de
residuos sólidos urbanos.

Se somete a información pública el expediente, en el tablón
de edictos de este Ayuntamiento, durante el plazo de treinta
días hábiles, contados desde el día siguiente a aquél en que
tenga lugar la publicación del anuncio de exposición en el «Bo-
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letín Oficial» de la provincia, y en uno de los diarios de mayor
difusión de esta provincia. De conformidad con el artículo 17.3
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, en el caso de no presentarse reclamaciones, se entende-
rán definitivamente adoptados los acuerdos hasta entonces pro-
visionales.

En Arahal a 7 de noviembre de 2012.—El Alcalde–Presi-
dente, Miguel Ángel Márquez González.

8W-14288
———

ARAHAL
Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente

del Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que en acuerdo plenario adoptado en sesión

extraordinaria celebrada el 6 de noviembre de 2012, ha sido
aprobado inicialmente el siguiente acuerdo:

Vista la necesidad de regular el régimen jurídico aplicable
al uso de medios electrónicos para el acceso de los ciudadanos
a los Servicios Públicos en cumplimiento de la Ley 11/2007,
de 22 de junio.

Visto el Informe de Secretaría de 29 de octubre de 2012,
en el que se determina el procedimiento a seguir para tramitar
la aprobación de la Ordenanza reguladora del uso de los
medios electrónicos en el Ayuntamiento de Arahal. Desde esta
Alcaldía en base a las competencias otorgadas por la Ley
7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen
Local, en consonancia con la Ley 5/2010, de 11 de junio de
Autonomía Local de Andalucía, se tiene a bien elevar al Exce-
lentísimo Ayuntamiento Pleno propuesta de acuerdo con las
siguientes disposiciones:

Primero.—Aprobar inicialmente Ordenanza reguladora del
uso de los medios electrónicos en el Ayuntamiento de Arahal.

Segundo.—Publicar el presente acuerdo en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla para la apertura del corres-
pondiente periodo de información pública.

Tercero.—Remitir copia íntegra del mismo a la Adminis-
tración del Estado y de la Comunidad Autónoma.

Arahal a 7 de noviembre de 2012.—El Alcalde-Presidente,
Miguel Ángel Márquez González.

4W-14297
———

ARAHAL
Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente

del Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que en acuerdo plenario adoptado en sesión

extraordinaria celebrada el 6 de noviembre de 2012, ha sido
aprobado inicialmente el siguiente acuerdo:

Vista la propuesta de Ordenanza presentada por el PSIA
para regular el régimen jurídico aplicable a la declaración civil
de ciudadanía de Arahal.

Visto el informe de Secretaría de 30 de octubre de 2012,
en el que se determina el procedimiento a seguir para tramitar
la aprobación de la Ordenanza de declaración civil de ciudada-
nía de Arahal. Desde esta Alcaldía en base a las competencias
otorgadas por la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las
Bases del Régimen Local, en consonancia con la Ley 5/2010,
de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía, se tiene a
bien elevar al Excelentísimo Ayuntamiento Pleno propuesta de
acuerdo con las siguientes disposiciones:

Primero.—Aprobar inicialmente Ordenanza de declara-
ción civil de ciudadanía de Arahal.

Segundo.—Publicar el presente acuerdo en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla para la apertura del corres-
pondiente periodo de información pública.

Tercero.—Remitir copia íntegra del mismo a la Adminis-
tración del Estado y de la Comunidad Autónoma.

Arahal a 7 de noviembre de 2012.—El Alcalde-Presidente,
Miguel Ángel Márquez González.

4W-14295
———

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.

Hago saber: Que aprobado inicialmente por el Pleno
Municipal, en sesión ordinaria, celebrada el día de 27 de sep-
tiembre de 2012, la «Ordenanza reguladora del registro de
uniones de hecho del Excmo. Ayuntamiento de Arahal», el
expediente se expone al público por plazo de treinta días hábi-
les desde el día 20-06-2012 al 20-07-2012, sin haberse presen-
tado alegaciones al respecto, siendo aprobada definitivamente.

ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO DE UNIONES DE HECHO
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARAHAL

ARTÍCULO 1.  CREACIÓN, NATURALEZA Y OBJETO.

El Registro Municipal de Uniones de Hecho tiene carácter
administrativo. La gestión del registro municipal tendrá carác-
ter descentralizado respecto al Registro de la Comunidad
Autónoma.

ARTÍCULO 2.  CONCEPTO DE UNIÓN DE HECHO.

Se considerará unión de hecho a los efectos de esta Orde-
nanza, a aquellas personas que convivan en pareja, de forma
libre, pública y notoria, vinculadas de forma estable, exis-
tiendo una relación de afectividad, con independencia de su
orientación sexual.

ARTÍCULO 3.  ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Tendrán acceso al Registro del Ayuntamiento aquellas
uniones de hecho que cumplan con los requisitos establecidos
en la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 4.  REQUISITOS PERSONALES

La inscripción en el Registro de Uniones de Hecho es
voluntaria y constitutiva.

No podrán constituirse en pareja de hecho si concurre
alguna de las siguientes condiciones:

—   Ser menor de edad, no emancipado.
—   Estar ligados por el vínculo del matrimonio.
—   Formar una unión estable con otra persona o que ten-

gan constituida una unión de hecho
—   Inscrita con otra persona.
—   Ser parientes en línea recta por consanguinidad o

adopción.
—   Ser parientes colaterales por consanguinidad o adop-

ción dentro del segundo grado.
—   No estar incapacitado judicialmente.
—   No podrá pactarse una unión de hecho con carácter

temporal ni someterse a condición.

ARTÍCULO 5.  TIPOS DE INSCRIPCIÓN

Las Inscripciones que se gestionarán en el Libro Registro
podrán ser de los siguientes tipos:

—   Básicas.
—   Marginales.
—   De baja.
—   Complementarias.

ARTÍCULO 6.  INSCRIPCIONES BÁSICAS

La inscripción básica es aquella que tiene como efecto la
constitución de una unión de hecho. La inscripción básica es la
que deja constancia de la existencia de la unión de hecho y
debe recoger los datos personales suficientes para la correcta
identificación de sus miembros, la fecha de resolución en la
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que se acuerde la inscripción y el número de expediente admi-
nistrativo abierto para cada unión de hecho.

Para que se practique la inscripción es necesario que los
miembros, con independencia de su orientación sexual, convi-
van en pareja, de forma libre, pública y notoria, vinculados de
forma estable por una relación de afectividad.

ARTÍCULO 7.  DOCUMENTACIÓN NECESARIA

Para llevar a cabo la inscripción constitutiva, la documen-
tación necesaria que deberá aportar cada uno de los miembros
será la siguiente:

—   Copia del DNI, pasaporte o tarjeta de residencia.
—   Certificación del registro civil acreditativa de la

emancipación, en su caso, certificación o fe de estado
civil.

—   Declaración responsable del cumplimiento de los
requisitos del artículo 4 de la Ordenanza.

—   Certificación de empadronamiento en un municipio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía de alguno
de los miembros de la pareja.

ARTÍCULO 8.  SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN.

El procedimiento se iniciará siempre a instancia de las per-
sonas que pretendan formar la unión de hecho, mediante la
correspondiente solicitud dirigida al registro municipal.

La solicitud de inscripción en el registro se presentará por
escrito en el modelo homologado por la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Se abrirá un expediente administrativo por cada solicitud
de inscripción constitutiva de una unión de hecho, el cual que-
dará integrado por la solicitud y el resto de la documentación
que acompañe a esta o se presente posteriormente.

ARTÍCULO 9.  PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN.

Presentada la Solicitud el encargado del registro procederá
a la gestión de la misma ante la Delegación Provincial de la
Consejería de Igualdad y Bienestar Social.

ARTÍCULO 10.  INSCRIPCIONES MARGINALES Y COMPLEMEN-
TARIAS.

Podrán ser objeto de inscripción complementaria tanto los
pactos válidos de los miembros de la unión de hecho sobre sus
relaciones económicas durante su convivencia y sobre la liqui-
dación de las mismas.

La inscripción complementaria podrá realizarse de manera
simultánea o posteriormente a la inscripción constitutiva y se
harán en extracto, haciendo referencia al documento que le
sirva de soporte y al expediente administrativo de la unión,
donde se archivará.

Aquellas modificaciones que, sin disolver la unión de
hecho, afecten a los datos de la inscripción Constitutiva ten-
drán la consideración de inscripción marginal.

Para la inscripción marginal y complementaria, las modifi-
caciones de los datos personales y económicos se acreditarán
mediante la documentación oficial necesaria y mediante los
contratos reguladores de las relaciones personales y patrimo-
niales, que se presentarán personalmente o mediante docu-
mento notarial. Las solicitudes de inscripción marginal y com-
plementaria se unirán al expediente principal.

ARTÍCULO 11.  INSCRIPCIONES DE BAJA.

La inscripción de baja es aquella que tiene por objeto
declarar la extinción de una unión de hecho en el Registro de
Uniones de Hecho, por uno de los siguientes motivos:

—   De común acuerdo de los miembros de la unión de
hecho.

—   Por decisión unilateral de uno de los miembros de la
unión

—   Por muerte o declaración de fallecimiento de uno o
ambos miembros de la unión de hecho.

—   Cese efectivo de la convivencia por periodo superior
a un año.

—   Por matrimonio de uno o ambos miembros de la
unión de hecho.

Para la inscripción de baja, será suficiente con realizar una
declaración jurada, individual o conjuntamente.

La solicitud de baja se formulará por escrito dirigido al
Registro de Uniones de Hecho, aportando la documentación
que justifique la concurrencia de alguna de las causas de extin-
ción de la unión de hecho.

ARTÍCULO 12.  PUBLICIDAD Y EFECTOS.

El contenido del registro se acreditará mediante certifica-
ciones expedidas por el funcionario encargado del mismo.
Podrán librarse certificaciones a solicitud de cualquiera de los
miembros de la unión de hecho, persona autorizada por estos o
de las Administraciones Públicas cuando tales certificaciones
fueran necesarias para el reconocimiento de derechos a los
miembros de la unión, o de los Jueces o Tribunales de Justicia.

En aplicación de la normativa municipal y en la tramita-
ción de todos los procedimientos de que entienda el Ayunta-
miento, la parejas que formen uniones de hecho inscritas en el
registro municipal, como tales, tendrán la misma considera-
ción jurídica y administrativa que los matrimonios.

ARTÍCULO 13.  EL REGISTRO Y LA GRATUIDAD

La gestión descentralizada del registro municipal de pare-
jas de hecho dependerá de la Secretaría General del Ayunta-
miento, estando su gestión del expediente descentralizada en
el Asesor Jurídico CIM Jefe de Sección de Igualdad.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el arti-
culo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases
del Régimen Local.

Arahal a 22 de octubre de 2012.—El Alcalde Presidente,
Miguel Ángel Márquez González.

2W-13431
———

BRENES

Don Manuel Moreno Noa Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de esta villa.

Hace saber: Que por resolución de la Alcaldía número
1512/12 de 30 de octubre de 2012, se adoptó los acuerdos que
literalmente transcrito dice:

«Esta Alcaldía de conformidad con lo establecido en el
artículo 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
R.D. 2568/86 de 28 de noviembre.

Ha resuelto:
1.º   Durante los días del 2 al 4 de noviembre de 2012

ambos inclusive, asumirá las funciones propias de ésta a
excepción de aquellas que hayan sido objeto de expresa y pre-
via delegación, la 1.ª Teniente de Alcalde, doña Rosario Ana
Urbano García.

2.º   De conformidad con lo establecido en el punto del
artículo 44 del R.D. 2568/86, de 28 de noviembre, el presente
Decreto surtirá efectos el día de la fecha.

3.º   Sin perjuicio de lo establecido en el punto precedente,
el presente Decreto será publicado, en el «Boletín Oficial» de
la provincia, debiendo darse cuenta del mismo en la próxima
sesión ordinaria a celebrar por el Pleno del Ayuntamiento y
notificarse al Teniente de Alcalde sujeto a la Delegación en él
mismo contenido.»

En Brenes a 30 de octubre de 2012.—El Alcalde-Presi-
dente, Manuel Moreno Noa.

34W-13903
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CAMAS

Antecedente: Ante los intentos infructuosos de la práctica
de la notificación en el domicilio del interesado, don Miguel
Portillo López, tal y como debidamente consta en el expe-
diente 09/2011 de Responsabilidad Patrimonial, es por lo que
se realiza la presente,

Notificación de la resolución
Mediante la presente se le notifica la Resolución de Alcal-

día, de fecha 7 de septiembre de 2012, del tenor literal
siguiente:

«Examinada la instancia y documentación presentada por
usted en este Ayuntamiento el día 3 de marzo de 2011 en rela-
ción con su reclamación de responsabilidad patrimonial, se ha
observado que aquélla adolece de defectos, por lo que de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto
429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas
en materia de Responsabilidad Patrimonial, para subsanarlos
deberá aportar los documentos siguientes (mediante original o
fotocopia compulsada):

— DNI del interesado.
— Acreditación de la representación del Letrado don

Rafael Cortés Gallego.
— DNI del titular del vehículo.
— Documentación del vehículo (ficha técnica y permiso

de circulación) y póliza del seguro.
— Determinación de la presunta relación de causalidad

entre los daños y el funcionamiento del servicio público.
Pudiendo acompañar cuantas alegaciones, documentos e

informaciones estime oportunos y de la proposición de prueba
(testigos, etc.), concretando los medios de que pretenda
valerse.

Lo que traslado a usted para que, en el plazo de diez días,
contados desde el siguiente al recibo del presente escrito, sub-
sane las referidas faltas acompañando la documentación pre-
ceptiva, significándole que si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución, archivándose sin
más trámite, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo
71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común».

Camas a 30 de octubre de 2012.—El Alcalde-Presidente,
Rafael Alfonso Recio Fernández.

6W-13839
———

CARMONA

El Pleno del Ayuntamiento de Carmona, en sesión extraor-
dinaria y urgente celebrada el día 20 de noviembre de 2012,
acordó la aprobación provisional de la modificación de las
siguientes Ordenanzas fiscales de devengo anual:

1.— Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Acti-
vidades Económicas.

2.— Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica.

3.— Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por servicio
de recogida de basuras.

4.— Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por entrada de
vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para
aparcamiento de vehículos, carga y descarga de mercancías de
cualquier clase.

5.— Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por ocupación
del subsuelo, suelo y vuelo de terrenos de uso público.

6.— Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por aprove-
chamiento especial del dominio público local, a favor de
empresas explotadoras del servicio de telefonía móvil.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia, para que los interesados puedan exami-
nar el expediente en la Oficina Municipal de Rentas y Exac-
ciones y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
acuerdo.

En Carmona a 20 de noviembre de 2012.—El Alcalde,
Juan M. Ávila Gutiérrez.

6W-14616
———

CARMONA

Don Juan Manuel Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que por el Pleno de este Ayuntamiento, en
sesión extraordinaria celebrada el día 16 de noviembre de
2012, ha sido aprobado inicialmente el presupuesto general de
esta Corporación para el actual ejercicio 2012, así como la
plantilla de personal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, el citado Presupuesto se
encuentra expuesto al público por término de quince días hábi-
les, a contar del siguiente al de la publicación del presente en
el «Boletín Oficial» de la provincia, durante cuyo plazo se
admitirán en este Ayuntamiento las reclamaciones que, en su
caso, pudieran formularse contra el mismo, considerándose
definitivamente aprobado, sin más trámite, si durante el plazo
de exposición no se formulase contra el mismo, reclamación
de clase alguna.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Carmona a 16 de noviembre de 2012.—El Alcalde,

Juan Manuel Ávila Gutiérrez.
6W-14569

———
EL CUERVO DE SEVILLA

El Pleno del Ayuntamiento de esta villa, en sesión ordina-
ria celebrada el día 8 de noviembre de 2012, acordó la aproba-
ción provisional de la modificación de las siguientes Ordenan-
zas fiscales: 

—    Ordenanza del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
—    Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Utili-

zación Privativa o el  Aprovechamiento Especial del Dominio
Público Local.

—    Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Actua-
ción de Control Previo o Posterior al Inicio de Aperturas de
Establecimiento.

—    Ordenanza Fiscal Reguladora de las tasas por la
Expedición de Documentos.

—    Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Presta-
ción de Servicios en Instalaciones Deportivas Municipales.

—    Ordenanza Fiscal Reguladora de las Licencias Urba-
nísticas y Servicios Urbanísticos.

—    Ordenanza Fiscal Reguladora por la Prestación de
Servicios de Carácter Socio Cultural.

—   Ordenanza Fiscal Reguladora por la Prestación del
Servicio de Suministro de Energía Eléctrica en el Recinto
Ferial durante la celebración de la Feria de el Cuervo de
Sevilla.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia de Sevilla, para que los interesados pue-
dan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.
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Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.

En El Cuervo de Sevilla a 9 de noviembre de 2012.—El
Alcalde-Presidente, Manuel González Jarana.

4W-14464
———

EL CUERVO DE SEVILLA

En cumplimento 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 Administrativo
Común se hace pública, a los efectos de su notificación a los in-
teresados, la resolución número 1583 de fecha 7 de noviembre
de 2012, de declaración de caducidad de las inscripciones pa-
dronales de Encsarp, cuyo tenor literal es el siguiente:

«Vista la resolución de 28 de abril de 2005, de la Presidenta
del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de
Cooperación Local por la que se dictan instrucciones técnicas a
los Ayuntamientos sobre el procedimiento para acordar la cadu-
cidad de las inscripciones padronales de los extranjeros no co-
munitarios sin autorización de residencia permanente que no
sean renovadas cada dos años.

De conformidad con lo establecido en el punto 7 de dicha
resolución en el que se establece que: «Los Ayuntamientos
acordarán la baja por caducidad, CVAR=BCAUV en su Padrón
de las inscripciones de los Encsarp que no hayan renovado su
inscripción, transcurridos dos años desde su fecha de alta en el
Padrón o desde la fecha de la última renovación expresa. Esta
caducidad podrá declararse sin necesidad de audiencia previa al
interesado.

Resultando que de conformidad con el punto 8.º de la reso-
lución precitada, el procedimiento para acordar la baja por ca-
ducidad será mediante resolución motivada del Alcalde, para
declarar la caducidad de la inscripción y acordar la baja.

Considerando lo dispuesto en los artículos 16.1 y 21 de la
Ley 7/85, de 2 de abril, modificada por la Ley Orgánica
14/2003, de 20 de noviembre y la Ley 57/2003, de 16 de di-
ciembre, y los artículos 58 y 59 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común y resolución de 28
de abril de 2005, de la Presidenta del INE y del Director Gene-
ral de Cooperación Local, vengo a resolver:

Primero.—Declarar la caducidad de las inscripciones en el
Padrón Municipal de los extranjeros no comunitarios sin auto-
rización de residencia permanente que no han solicitado la re-
novación de su inscripción, transcurridos dos años desde la
fecha de alta en el Padrón, y cuya identidad se relaciona a con-
tinuación:

Apellidos Nombre N.º Documento

ABOUFARIS ABDERRAZAK X05854314D
AGUILERA LOPEZ JHOAN IVAN X07842115N
ARAYA RODRIGUEZ IVAN ANDRES 6398442
CHAMBO CHIFAE F. Nac. 10/08/2003
CUELLAR ARANDIA FELIPE X06715791K
CUELLAR ROMAN CAROLA 7692763
EGUEZ GUTIERREZ RONNY X04008984S
EL MOTAKI KHALID R771100
EL MOTAKI MOHAMED PH3237975
EL SADIK HASSAN X06987475Y
JIMENEZ SALAZAR MIGUEL EMANUEL 6299913
JUSTINIANO ARANDIA LUIS DARWIN 6322925
LAHRACH MOHAMED 4641020
OLMOS VALDIVIA JOSE LUIS 4554030SC
PIÑERO AYALA DIEGO ALEJANDRO 5333388
RAMIREZ GAFARO JHONNY ALEXANDER X08475177E
RODRIGUEZ DE SERRATE ROMY X06683327X
RODRIGUEZ EGUEZ KARLIN X06568772H
SERRATE RODRIGUEZ YORGELYS X08704911D
SERRATE RODRIGUEZ RUSSEL DIEGO X08706725Y
TORRICO ROJAS LOURDES YANETH 7795171
YANG YONGZHI G13523479

Segundo.—Acordar la baja en el Padrón Municipal de las
inscripciones de los interesados anteriormente descritos, siendo
la fecha de la baja la correspondiente a la notificación.

Tercero.—Notificar a los interesados, para su conocimiento
y efectos oportunos, la presente resolución.

Cuarto.—Dar traslado de la presente resolución al INE y al
Padrón Municipal.

Quinto.—Dar cuenta al Pleno en la primera sesión ordina-
ria que se celebre.

En relación con el acuerdo, que agota la vía administrativa,
podrá Vd. interponer los siguientes recursos:

1. Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el
órgano que ha dictado el acto, en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a la notificación de la presente resolución
(artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

2. Contencioso-administrativo: Ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, desde el día
siguiente a la notificación de esta resolución (artículo 25 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio).

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercer cualquier otra
acción que pueda estimar pertinente a la defensa de sus dere-
chos (artículo 25 Ley 29/1998, de 13 de julio).

Se le advierte que de optar por la presentación de recurso
de reposición, no podrá interponer recurso Contencioso Admi-
nistrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya produ-
cido la desestimación presunta del recurso, de acuerdo con lo
que establece el artículo 116.2 de la Ley 30/1992.»

El Cuervo de Sevilla a 8 de noviembre de 2012.—El Alcal-
de–Presidente, Manuel González Jarana.

8W-14425
———

DOS HERMANAS
Expte. 11/0121.
Doña Ana Conde Huelva, Teniente de Alcalde Delegada

de Ordenación del Territorio del Excelentísimo Ayuntamiento
de esta ciudad.

Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión
celebrada el día 26 de octubre de 2012, acordó aprobar inicial-
mente el siguiente documento:

Estudio de Detalle AP-100 Casilla de los Pinos, y cambio
de Sistema de Actuación de Cooperación a Compensación.

Promovido por TR Hotel El Pinar, S.L., en su representa-
ción don Hilario Rodríguez Elías, según proyecto redactado
por don José Luis Mora Sánchez y don David Rojo Puado
(Arquitectos), presentado en el Registro General de este Ayun-
tamiento el 19 de julio de 2012 con el núm. 15117, así como
memoria presentada el 18 de octubre de 2012 con el
núm. 20622, sin visado colegial.

Lo que se hace público para general conocimiento, a los
efectos de lo dispuesto en el artículo 140 del Reglamento de
Planeamiento aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de
junio y artículos 32 y siguientes de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA),
pudiéndose presentar reclamaciones durante el plazo de veinte
días a partir de la publicación del presente edicto en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia.

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

Dos Hermanas a 30 de octubre de 2012.—La Tte. de
Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio, Ana Conde
Huelva.

4D-13954-P
———

ÉCIJA

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 10 de
julio de 2012, acordó la aprobación del expediente de contrata-
ción para la concesión administrativa relativa a instalación de
cuatro (4) paneles electrónicos publicitarios en la avenida del
Genil de esta ciudad, mediante el procedimiento abierto y con
un único criterio de adjudicación.
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GINES

Se ha dictado en los expedientes administrativos de apremio contra los deudores al Excmo. Ayuntamiento de Gines que a con-
tinuación se relacionan y conceptos que se expresan, la siguiente:

Providencia: Que habiéndose intentado la notificación por dos veces y no pudiéndose practicar la misma por estar ausentes de
sus domicilios en las horas de reparto o ser desconocidos en los domicilios cobratorios los contribuyentes o representantes que a con-
tinuación se relacionan, y por los conceptos que se indican, por medio de la presente providencia se requiere a los interesados o a sus
representantes para que se personen en el Negociado de Sanciones sito en plaza de la Mujer Trabajadora, 5-41920 de San Juan de Az-
nalfarache, para ser notificados por comparecencia durante los diez  primeros días desde la  fecha de esta publicación, con advertencia
de que si transcurrido dicho plazo no hubiesen comparecido, la notificación se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde
el día siguiente al del plazo señalado para comparecer.

1.     Entidad adjudicadora: Excmo. Ayuntamiento de Écija,
Área de Obras Públicas, Urbanismo, Hacienda y Patrimonio.

2.     Objeto y plazo del contrato: Contratación para la con-
cesión administrativa relativa a instalación de cuatro (4) pane-
les electrónicos publicitarios en la avenida del Genil de esta
ciudad.

Plazo de la concesión: Cuatro (4) años.

3.     Tramitación y procedimiento: Procedimiento abierto y
con un único criterio de adjudicación.

4.     Garantía provisional: Asciende a 3.933,63 euros.

6.     Obtención, documentación e información:
       Excmo. Ayuntamiento de Écija.
       Área de Obras Públicas, Urbanismo, Hacienda y Patri-

monio.
       Domicilio: Avenida Blas Infante número 6-1.ª planta.

Edificio Puerta del Sol.
       Localidad: Écija. CP 41400.
       Teléfono: 590 5690. FAX: 590 5185.
7.     Criterio de valoración de ofertas: Los especificados

en el Pliego de Cláusulas.

8.     Forma de presentación de las ofertas:
A)  Fecha límite: Veinte (20) días naturales a partir del si-
guiente a la publicación de este anuncio.
B)  Documentación a presentar: La requerida en el Pliego
de Cláusulas.
c)  Lugar de presentación: Registro Municipal Auxiliar
del Área de Urbanismo.
d)  Domicilio: Avenida Blas Infante número 6-1.ª planta.
e)  Localidad: Écija.

9.     Apertura de ofertas:
a)  Ayuntamiento de Écija en avenida Blas Infante número
6-1.ª planta.

10.   Gastos de anuncios: Por cuenta del contratista.

11.   Perfil de contratante. www.ecija.es  donde podrán ob-
tener información y obtención del Pliego.

En Écija a 25 de septiembre de 2012.—El Alcalde–Presi-
dente (PD El Concejal) (Decreto 4-7-2012), Rafael Serrano
Pedraza.

8W-12301-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 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 notificación de las resoluciones de
los expedientes 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 más
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 (art.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 (art. 33.2 de la
Ley 10/1998).

Lo que traslado a la persona mencionada significándole
que contra la presente resolución, que agota la vía administra-
tiva podrá Vd. interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente, a
aquel en el que se publique el presente anuncio, de conformi-
dad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o bien
el potestativo de reposición, dirigido al Sr. Alcalde, en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente, a aquel en el que
se publique el presente anuncio, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y
artículo 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero).

Expediente: 034/2012.
Nombre y apellidos: CD Soluciones y Montajes Eléctri-

cos, S.L.
Matrícula: SE-2755-DT.
Marca/Modelo: Hyundai / Galloper.
Lugar estacionamiento: C/. Mallorca, frente número 55.
Gelves a 30 de octubre de 2012.—El Concejal Delegado

de Seguridad y Movilidad, Juan Ramón García Domínguez.
4W-14438
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Exp. Fecha Hora Lugar de la infracción Matrícula Art. Agente Cuantía DNI Denunciado

4100724 10/02/2012 19:25 AV DE COLON S/N 6950DYX 18-2 R35645 228,00 € 27291804 JOSE PRIETO LOPEZ
21541 19/12/2011 18:25 CL ANDALUCIA 1 6746BXV 154 104 232,00 € 28189388 EMILIO FERNANDEZ ROMERO
22157 04/09/2011 00:40 CL COLON S/N 1122DYV 146 112 228,00 € 28698063 ADOLFO JOSE HERNAEZ SILVA
21530 03/10/2011 10:30 CL RAMAL S/N 1896BKP 94 104 228,00 € 29717619 VICENTE TERENTI FLORES
22627 03/09/2011 01:20 AV DE LA CONCORDIA 1 6860BSL 146 113 228,00 € 53274332 SERGIO SORIANO VALENZUELA
22232 15/07/2011 10:45 CL LANJARON 2599BVJ 152 110 100,00 € 28503802 JOSE MARIA REQUENA DELGADO
22207 30/07/2011 02:05 CL VENTA DE LA MARQUESA 2 2161FWG 154 14702 232,00 € 52694170 LUPERCIO SAINZ CAPITA
21999 08/07/2011 23:45 AV DEL TORREJON 8140BZY 152 112 96,00 € 48814298 GEMA HERMIDA GUZMAN
21997 06/07/2011 13:20 CL ALGARROBILLO 3622DTB 152 112 104,00 € 28733646 JOSE CARLOS QUERO PAVON
21800 20/06/2011 11:50 CL POLG. IND. CALLE B 27 SE1419DN 94 114 111,00 € 28895633 JUAN PEDRO OGAZON MORALES
21882 11/05/2011 10:30 CL HERMANOS PINZON 8003CGK 154 4217 100,00 € 28810002 ANTONIO MANUEL ZUÑIGA FERRER
21782 12/04/2011 10:00 CL VENTA DE LA MARQUESA 2 0265GVH 154 4217 232,00 € 51888995 FRANCISCA NOVELLA RIVAS
21829 24/04/2011 13:05 CL COLON 23 4604DJZ 91 5462 232,00 € 45654210 VICTORIA EUGENIA DIAZ SANTIAGO
21190 21/04/2011 14:10 CL JOSE VILLEGAS 2 8003CGK 94 104 232,00 € 28810002 ANTONIO M. ZUÑIGA FERRER
018824 14/04/2011 10:10 CL P. I. SERVIALSA C/ C  Nº 1 M 6487WH 62 105 45,00 € 52697620 MIGUEL ANGEL NOGUERA ROSA
21493 12/03/2011 10:15 CL POLG. IND. CALLE C 1 M 6487WH 62 105 45,00 € 52697620 MIGUEL ANGEL NOGUERA ROSA
21379 10/02/2011 09:42 CL COLON 3 A 4031GYY 94 105 111,00 € 28730110 ANTONIA MARTINEZ JIMENEZ
21185 28/03/2011 19:50 CL COLON 30 5073FKS 171 104 100,00 € B9115781 JM ALONSO, S.L.
21392 15/02/2011 11:32 AV DE EUROPA 5699GHY 3-1 105 232,00 € 28681718 JOSE M. FERNANDEZ GONZALEZ
21258 03/02/2011 14:30 CL VIRGEN DEL PILAR 1 1076CPS 171 113 96,00 € 27813364 Mª DEL CARMEN CUTILLA CASTRO
21221 01/02/2011 14:00 CL POLG. IND. CALLE C 1 M 6487WH 62 105 45,00 € 52697620 MIGUEL ANGEL NOGUERA ROSA
20667 03/03/2011 10:40 CL NTRA. SRA. DEL ROCIO 4 4693CPB 154 106 232,00 € 28597589 JOSE MANUEL ASENCIO ROMERO
20409 11/02/2011 14:00 CL JUAN DE DIOS SOTO S/N 5578FHT 94 4217 236,00 € 28705163 TOMAS JESUS RUIZ ACEVEDO
20061 11/02/2011 13:30 CL VENTA DE LA MARQUESA S/N 1567CCM 154 103 232,00 € 11797625 JOSE L DE LA ROSA SANCHEZ
20760 28/12/2010 12:00 CL POLG. IND. CALLE C 01 M 6487WH 62 105 45,00 € 52697620 MIGUEL ANGEL NOGUERA ROSA
20313 03/12/2010 08:30 CL LA CALLEJA 1 2413CNJ 171 5462 104,00 € 28749415 MARIA MARTINEZ CORTS
20720 12/11/2010 19:30 PL CONCORDIA 4 4158DSN 91 110 100,00 € B9129193 AGROGANADERA LA PARRILLA S.L
20703 09/11/2010 18:30 AV DE LA CONCORDIA 4 6710CKJ 91 110 232,00 € 01469208 ALBERTO BEATO GARCIA
20569 07/11/2010 08:40 CL COLON S/N SE2836DM 2 112 100,00 € 51063620 JACOBO J. MOZAS DE SILVA
20503 06/11/2010 01:56 CL ALCOY S/N 1406DXG 91 107 232,00 € 28721424 DOMINGA MORA HERRERA
20626 07/11/2010 09:00 CL VIRGEN DEL PILAR SE2945DT 154 106 232,00 € 37626728 MARTIN COROMINA MALET
20497 12/11/2010 10:58 CL CONCORDIA 3 5886DVD 2 105 100,00 € 28345388 JOSE V. ARENAS DEL CUERPO
20488 07/11/2010 08:25 CL COLON 3 A 6863CGS 154 105 232,00 € 77589439 GUTIERREZ SANCHEZ LARA Mª
20656 06/11/2010 01:15 CL ALCOY S/N 8655DRK 154 114 232,00 € 30222033 JERONIMO GARCIA DIAZ
20555 25/10/2010 13:30 CL COLON S/N 6557DJG 2 112 100,00 € 52267554 ANTONIA VENEGAS ROMERO
20551 25/10/2010 13:10 AV DE LA CONCORDIA S/N J 5587 V 2 112 122,00 € 43398015 AMPARO JORDAN MUÑOZ

En Gines a 4 de septiembre de 2012.—El Alcalde accidental, Jorge Mora Palomo.
8W-12924

————
GINES

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, intentada la notificación en el último domicilio conocido y no ha-
biéndose podido practicar, se hace pública notificación de la resolución recaída por el Sr. Alcalde de este Ayuntamiento en los expedientes
que se referencian, dando por finalizado el procedimiento, acordando que las acciones realizadas y denunciadas suponen una infracción
prevista y señalada en el precepto que en cada caso se indica e imponer las sanciones que se expresan, las cuales deberán hacerse
efectivas dentro de los quince días siguientes a la publicación del presente anuncio (oficinas de «La Caixa»; en la cuenta restringida de
«multas»). Pasados estos días sin abonar la deuda, se exigirá ésta  mediante el procedimiento de apremio, según lo previsto en el artículo
84.2 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad  Vial, incremen-
tándose con el recargo del 10%, y en su caso, con los intereses de demora devengados.

Contra la presente resolución, los interesados podrán interponer recurso de reposición potestativo ante la autoridad que lo ha dictado,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio. También podrán interponer un recurso contencioso
- administrativo ante el Juzgado Contencioso - Administrativo competente en el plazo de dos meses a contar desde la misma fecha.
Exp. Fecha Hora Lugar de la infracción Matrícula Art. Agente Cuantía Puntos DNI Denunciado

410072 20/03/2012 14:45 CL MAJUELO 34 SE0540DK 3-1 Z67746 200,00 € 29623412X LAURA LUCENA MONGE
22450 06/05/2012 09:47 AV EUROPA 61 8730GLN 154 5462 200,00 € 52266352 JUAN JOSE CHACON PAEZ
22364 19/05/2012 15:00 CL ESTACADA DEL CURA 1 4035GVW 94 104 200,00 € 28930205T AGUSTIN FALCON MENDIA
410072 24/04/2012 18:00 CL COLON 2 5287FZF 3-1 G9155 200,00 € 28823190G IVAN SOL PEREZ
22539 10/04/2012 14:30 CL COLON 39 8260FTT 171 14702 80,00 € 08883130R NATALIA COSMO NARVAEZ
22410 02/04/2012 10:51 CL COLON 2 5069GMF 94 105 90,00 € 80047952V TERESA MARIA CORVO MARQUEZ
22304 18/04/2012 09:25 CL VIRGEN DEL PILAR S/N 0265GVH 171 5462 80,00 € 51888995Y FRANCISCA NOVELLA RIVAS
22740 23/03/2012 10:00 AV CONSTITUCION 11 M 8078YX 154 4217 80,00 € 46508414E NICOLAS JUSTICIA DEL MORAL
22359 12/03/2012 18:30 CL VIRGEN DEL ROCIO 7 3181BMT 94 104 90,00 € 28681778L ROSA MARIA CAMINO COSTALES
22729 08/02/2012 14:00 CL VIRGEN DEL PILAR 4299DWR 94 4217 200,00 € 27892265G MARIANO MARTIN PEREZ
22357 10/03/2012 12:10 CL MOGABA 13 1141BWP 94 104 200,00 € 48810323E ALVARO RAMOS VILA
22572 06/03/2012 10:28 CL JUAN MALDONADO VARELA 7529CLM 154 105 80,00 € 52226187H MANUELA MIGUEZ CONDE
20588 15/02/2012 19:50 CL LA CALLEJA S/N 7358FXD 94 112 200,00 € 43180692D ROCIO GONZALEZ TELLADO
22551 26/01/2012 14:20 CL JUAN DE DIOS SOTO 02 7358FXD 171 105 80,00 € 43180692D ROCIO GONZALEZ TELLADO
22512 17/01/2012 10:06 CL COLON 3A 1832BKX 94 5462 90,00 € 28724264R ADELA MARIA DOMINGUEZ RIOS
21660 14/01/2012 09:45 CL COLON 7C 7267CWH 94 4225 200,00 € 52692143V RAUL FRANCO NUÑEZ
410072 23/12/2011 11:40 CL ALGARROBILLO SE9673BP 18-2 T15263 200,00 € 27284956X JESUS CARMONA GONZALEZ
22899 24/11/2011 16:43 CL BECQUER 10 H 3031BSG 171 5462 80,00 € 27317054T LUIS MANUEL TORO SERVAN
21543 22/12/2011 11:50 CL JUAN DE DIOS SOTO 7402DMR 94 104 90,00 € 27294314F JESUS SANTIAGO LOPEZ
22851 09/10/2011 19:00 CL ALCALDE JOSE A. CABRERA 14 1058FVM 154 14702 200,00 € 38544911Q CARLOS RUIZ ALONSO
22695 23/09/2011 12:05 CL JUAN MALDONADO VARELA S/N H 6980 P 154 5462 80,00 € 27300143V FRANCISCA DOMINGUEZ TERRON
22694 23/09/2011 11:10 CL PEDRO CASTILLO 3 SE9264BT 91 5462 200,00 € 28632763V MARTA BARRERA DE MORA
22680 11/09/2011 02:26 PL DE LA MERCED S/N 6474DLC 154 5462 200,00 € 28806466R JUAN PABLO SANCHEZ DE LUCAS
22632 11/09/2011 19:40 AV DE EUROPA 96 8879BZF 81 113 200,00 € 75405329J ANA MEJIAS NUÑEZ
22630 11/09/2011 10:05 CL HAZA DE LIENDO S/N 8552DTW 94 113 200,00 € 28877498D ANTONIO ACEVEDO MARISCAL
22629 10/09/2011 11:50 AV DE EUROPA 51 1723DJY 91 113 200,00 € 08841958E Mª DOLORES GARCIA RAMIREZ
22223 09/10/2011 13:30 AV DE EUROPA 51 8110FTB 167 14702 200,00 € X3652703G WILSON M. LEONES ALCIVAR
22160 04/09/2011 01:55 AV DE EUROPA S/N 5578FTM 171 112 80,00 € 44952796D MARIA DEL PILAR RUIZ SANTO
22007 15/09/2011 12:25 CL HAZA DE LIENDO S/N SE1910CK 62 105 30,00 € 27306195C JOSE GARCIA GARRIDO
22023 01/10/2011 02:00 CL P. I. SERVIALSA C/ C  Nº 1 M 6487WH 62 105 30,00 € 52697620C MIGUEL ANGEL NOGUERA ROSA
22018 27/09/2011 23:00 CL ROMERO MURUBE 7 9385DSP 62 105 30,00 € 28710605G ANTONIO GARCIA CORDON
22017 22/09/2011 10:37 CL PEDRO CASTILLO 1 SE9264BT 154 105 200,00 € 28632763V MARTA BARRERA DE MORA
21337 16/09/2011 11:50 CL JUAN MALDONADO VARELA S/N 1775GFR 154 102 200,00 € B91740456 DIRECT ROM ESPAÑA, S.L.
22202 16/07/2011 10:45 CL VENTA DE LA MARQUESA 8237FBT 171 14702 80,00 € 52229583X LIDIA GATA PEREZ
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22151 26/08/2011 13:50 CL JOSE LUIS CARO 1442GBR 154 112 200,00 € 28722517 ANA CARO AMIAN
22094 24/08/2011 23:10 CL VICENTE ALEIXANDRE 39 SE6553DT 62 105 30,00 € 27317359Y MANUEL RICO LOPEZ
22092 19/08/2011 19:00 CL ANTONIO DE NEBRIJA 03 2208CRN 62 105 30,00 € 27894516R JORGE J. MARTINEZ FERNANDEZ
22089 19/08/2011 17:50 CL POLG. IND. CALLE C 01 M 6487WH 62 105 30,00 € 52697620C MIGUEL ANGEL NOGUERA ROSA
22039 18/08/2011 23:00 AV DE LA CONSTITUCION S/N 8514FJK 171 5462 80,00 € 42832885P LUIS SANTANA BETANCUR
21602 15/05/2011 11:35 CL ALGARROBILLO BA1121AF 152 107 80,00 € 28641880A JUAN MANUEL MORILLO REINA

En Gines a 4 de septiembre de 2012.—El Alcalde accidental, Jorge Mora Palomo.
8W-12922

————
GINES

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública la no-
tificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican instruídos por el Ayuntamiento de Gines a las personas o en-
tidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido,
esta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de Sanciones del Ayuntamiento de Gines ante el cual les asiste el de-
recho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren opor-
tunas, dentro del plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente a la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la
provincia, en el Registro General del Ayuntamiento de Gines sito en Plaza de España número 1.

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dic-
tarán las oportunas resoluciones.
Exp. Fecha Hora Lugar de la infracción Matrícula Art. Agente Cuantía Puntos DNI Denunciado

23408 21/06/2012 13:00 AV DE COLON 36 1148FRZ 91 113 200,00 € 28612748N Mª CARMEN YEBRA SANCHEZ
22830 14/06/2012 15:30 CL GONZALO BILBAO 17 9580CKC 94 14702 90,00 € 31558616V LEON CABALLERO SOSA
21076 15/06/2012 13:00 AV DE LA CONSTITUCION 1936DDZ 171 X15009E 80,00 € 28897606S Mª LUZ HERNANDEZ GARCIA
22755 29/05/2012 10:20 CL P. I. SERVIALSA C/ C Nº 3 8951BWL 62 105 30,00 € B91757955 LOGISTICA ELECTRICA, S.L.
22754 29/05/2012 10:00 CL P. I. SERVIALSA C/ B Nº 1 1834BJT 62 105 30,00 € B41949397 SEVILLA TRUCKS, S.L.
22584 19/04/2012 11:37 CL ALCOY S/N 2774DKL 94 4226 200,00 € 27319009T ROCIO HERNANDEZ JUAREZ
22550 30/05/2012 10:30 CL JOAQUIN RODRIGO 8 9738CPP 94 14702 200,00 € G91120600 PMRIPL, S.C.
22543 03/05/2012 11:26 CL COLON 37 5963CXK 94 14702 90,00 € 27305971A MANUEL EGUIA PADILLA
22486 30/05/2012 09:20 CL COLON 2 0673BMC 18-2 4224 200,00 € 28846017S CRISTINA GARRON AGUILA
22827 07/06/2012 11:48 AV DE EUROPA 45 0976CHX 154 14702 200,00 € 28280043W Mª MAR CASTILLO NOVOMARIA
22779 30/05/2012 19:00 AV CONSTITUCION 16 5027CCP 154 4217 80,00 € 07859830V Mª PILAR GONZALEZ AGUDO
22448 05/05/2012 10:10 CL BECQUER 10 H 6801FLR 154 113 200,00 € 28782321Y MANUEL PEREZ IGLESIAS
22447 01/05/2012 19:09 CL LA CALLEJA 1 E 4644CKK 2 113 80,00 € 28511681F ROSA MARIA SUAREZ JIMENEZ
22424 03/05/2012 12:42 CL COLON S/N 7043HGJ 94 105 200,00 € B91727941 GLOBALIA GEST. DESARROLLO SL
22423 03/05/2012 11:18 CL CAZALLEJA DE ALMANZOR 1 5172DMH 154 105 80,00 € 75348760R Mª DOLORES ORTIZ FRANCO
22328 27/05/2012 11:40 AV EUROPA S/N 7454GZM 91 110 200,00 € 28574733Q ANDRES RAZO ACEITUNO
22322 10/06/2012 10:30 AV EUROPA S/N 3277CZP 154 5462 200,00 € 47504961W BENITO ABEL ALVAREZ LUQUE
22314 09/05/2012 21:20 CL MARIA TERESA DE CALCUTA 9 9487CYF 94 5462 80,00 € 77809507R ADRIAN NAVARRO RODRIGUEZ
22422 01/05/2012 20:55 CL CONDE DE OFALIA 9072CCM 154 113 80,00 € 27322780E JUAN M. GONZALEZ ALFARO
22413 17/04/2012 19:16 CL MANUEL DE FALLA 13 6334BJK 154 105 80,00 € 28499849C DAVID ANTONIO LLORENTE RUIZ
22308 23/04/2012 18:50 AV CONSTITUCION 6200GWH 91 5462 200,00 € 29758237D MANUELA SERRANO REYES
22567 21/02/2012 14:14 CL VIRGEN DEL PILAR S/N 4367HCK 171 105 80,00 € 28467866F JOSE MANUEL JIMENEZ ACEVEDO
22971 24/02/2012 11:45 CL COLON 4688CRC 171 114 80,00 € 28343598P ISABEL LIRIO MARTINEZ
21673 17/02/2012 10:35 CL COLON 3 A SE3285DJ 94 4225 90,00 € 28895860V FCO. JOSE GARCIA DE ALBA
22990 20/01/2012 13:14 PL DE LA MERCED 06 5942DZB 94 105 200,00 € 28909080N Mª CARMEN ESTEBAN GARMENDIA
22921 17/02/2012 08:35 CL ALCOY 2782FKX 94 110 90,00 € 53342059E MANUEL GOMEZ FERNANDEZ
22966 14/12/2011 10:55 CL COLON 32 9022GXW 154 114 200,00 € 45660333C JUAN M. RAMIREZ CARMONA

En Gines a 4 de septiembre de 2012.—El Alcalde accidental, Jorge Mora Palomo.
8W-12923

————
MARCHENA

Aprobada la admisión a trámite, por resolución de Alcaldía 1230/2012, de fecha 24 de septiembre de 2012, del Proyecto de
Actuación para una explotación avícola de cría de pavos en segregación de la parcela 2 del polígono 1, paraje «Porcún» del término
municipal de Marchena, de conformidad con el artículo 43.1.c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, se somete a información pública por el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente
anuncio en este «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes.

Asimismo sirva el presente anuncio de llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto.
Marchena a 24 de septiembre de 2012.—El Alcalde, Juan Antonio Zambrano González.

4W-12184-P
———
OSUNA

Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa-Presidenta del Ilustre Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que aprobado con carácter provisional por el Pleno Municipal de fecha 8 de noviembre de 2012, el expediente

de modificación de créditos número 02/2012, del Presupuesto General del Ayuntamiento ejercicio 2012, por un importe de doscientos
veinte mil quinientos euros (220.500,00 euros), queda expuesto al público en la Intervención de Fondos Municipal, por un plazo de
quince días hábiles, a partir de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y sitios de costumbre, para que por parte de los
interesados legítimos pueda examinarse y en su caso presentar reclamaciones fundadas, que serían resueltas por el Ayuntamiento Pleno.

Una vez evacuado el trámite de información pública, con resultado negativo, el acuerdo, hasta entonces provisional, será
definitivo por mandato del acuerdo normativo de aprobación.

Lo que se comunica para general conocimiento y efectos.
En Osuna a 9 de noviembre de 2012.—La Alcaldesa, Rosario Andújar Torrejón.

4W-14135

Exp. Fecha Hora Lugar de la infracción Matrícula Art. Agente Cuantía Puntos DNI Denunciado
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OSUNA

Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa–Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de la Corporación en sesión de fecha 13 de julio de 2012, aprobó inicialmente la Ordenanza municipal

sobre las condiciones mínimas de habitabilidad y salubridad de las edificaciones en suelo no urbanizable, en el término municipal de
Osuna.

Que al no haberse formulado alegación ni sugerencia alguna contra el acuerdo referido durante el período de exposición al pú-
blico, el acuerdo ha sido elevado a definitivo, según lo previsto por el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, procediéndose a la publicación del texto íntegro de la Ordenanza que figura a continuación:

ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD Y SALUBRIDAD DE LAS EDIFICACIONES EN SUELO NO URBANI-
ZABLE, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE OSUNA

Apartado 1.º  Objeto, contenido y alcance.
Artículo 1. La presente Ordenanza reguladora, tiene por objeto establecer las condiciones mínimas que en materia de habitabi-

lidad y salubridad deben reunir las edificaciones existentes en suelo no urbanizable, aplicable en los procedimientos de reconocimiento
de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, así como la documentación a presentar para tramitar los expedientes.

Artículo 2. Conforme a lo dispuesto en esta Ordenanza, se entenderá que la edificación terminada resulta apta para el uso al que
se destina cuando, sin necesidad de ninguna actuación material posterior, reúna las siguientes condiciones básicas:

a)  Su ubicación no resulta incompatible con otros usos autorizados y dispone de accesibilidad adecuada en condiciones de se-
guridad.

b)  Su implantación no genera impactos que supongan riesgos previsibles para las personas o bienes.
c)  Cuenta con las necesarias condiciones de seguridad estructural y de utilización, conforme al uso al que se destina.
d)  Reúne condiciones adecuadas de salubridad para que no se vea afectada la salud de las personas en su utilización, ni se al-

teren las condiciones medioambientales de su entorno.
e)  Los espacios habitables resultan aptos para el uso al que se destinan por reunir unos requisitos mínimos de funcionalidad.
Artículo 3. La aplicación de estas Ordenanzas reguladoras, se realizará sin perjuicio del cumplimiento de los siguientes requi-

sitos:
a)  El cumplimiento de las exigencias básicas en la normativa de edificación vigente al momento de la fecha de terminación

de la edificación, con independencia de que en la certificación técnica exigida en el procedimiento de reconocimiento, se
acredite que las posibles incompatibilidades quedan debidamente justificadas con las medidas que se adoptaron cuando se
construyó el edificio.

b)  La aplicación de aquellas otras normas que guarden relación con las condiciones de seguridad, habitabilidad o salubridad
dictadas por otros organismos, entidades o Administraciones Públicas.

Artículo 4. El reconocimiento de que la edificación reúne las condiciones establecidas en materia de seguridad, habitabilidad y
salubridad, determina las aptitud física de la edificación, pero no presupone el cumplimiento de los requisitos y condiciones que fueran
exigidos para autorizar las actividades que en la misma se lleven a cabo.

Apartado 2.º  Sobre las condiciones de ubicación y accesibilidad de las edificaciones.
Artículo 5. La edificación deberá estar ubicada de forma que se respeten las distancias mínimas exigidas respecto de otros usos

que resulten incompatibles con la propia edificación, conforme a lo establecido en la normativa de aplicación. 
Artículo 6. La edificación deberá disponer de acceso en condiciones de seguridad, en función al uso a que se destine. 
Apartado 3.º  Sobre el impacto generado por las edificaciones.
Artículo 7. Las edificaciones, incluyendo los usos y actividades que en ellas se desarrollen, no pueden ser generadoras en sí

mismas de impactos que pongan en peligro las condiciones de seguridad, de salubridad, ambientales o paisajísticas de su entorno, en
especial:

a)  Afectar a las condiciones de estabilidad o erosión de los terrenos colindantes, ni provocar peligro de incendio.
b)  Provocar la contaminación de la tierra, el agua o el aire.
c)  Originar daños físicos a terceros o de alcance general.
d)  Alterar gravemente la contemplación del paisaje y de los elementos singulares del patrimonio histórico.
Apartado 4.º  Condiciones de seguridad.
Artículo 8. Las edificaciones deberán reunir las condiciones de resistencia y estabilidad estructural exigidas por la normativa

de aplicación conforme al uso a que se destinan, sin que se puedan encontrar afectadas por lesiones que pongan en peligro a sus ocupantes
o a terceras personas, o repercutan sobre los terrenos colindantes.

Artículo 9. La edificación deberá cumplir con las exigencias básicas de protección contra incendio conforme al uso a que destina,
disponiendo de las medidas que eviten el riesgo de propagación interior y exterior del incendio y los medios de evacuación que sean
precisos.

Artículo 10. La utilización de la edificación no debe comportar riesgos físicos para los usuarios, disponiendo de medidas que
eviten el riesgo de caída en huecos, terrazas y escaleras, así como otros riesgos previsibles.

Artículo 11. Las instalaciones que disponga la edificación deberán reunir las condiciones de uso y seguridad exigidas por la
normativa de aplicación, sin que su funcionamiento pueda implicar riesgo alguno para las personas y usuarios.

Apartado 5.º  Condiciones mínimas de salubridad.
Artículo 12. La edificación deberá reunir las condiciones de estanqueidad y aislamiento necesarias para evitar la presencia de

agua y humedades que puedan afectar a la salud de las personas, así como disponer de medidas que favorezcan la ventilación y la eli-
minación de contaminantes procedentes de la evacuación de gases, de forma que garanticen la calidad del aire de la edificación.

Artículo 13. La edificación deberá contar con un sistema de abastecimiento de agua que posibilite las dotaciones mínimas exi-
gibles en función del uso al que se destina.
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Artículo 14. Cuando se trate de un sistema de abastecimiento autosuficiente, realizado mediante pozos, aljibes, balsas u otros
medios autorizados, éstos deberán reunir las condiciones exigibles por la normativa de aplicación. En todo caso, deberá quedar garan-
tizada la potabilidad del agua para el consumo humano.

Artículo 15. La edificación deberá contar con una red de evacuación de aguas residuales que se encuentre en buen estado de
funcionamiento, y conecte todos los aparatos que lo requieran, así como con un sistema de depuración que cuente con las garantías téc-
nicas necesarias para evitar el peligro de contaminación. Quedan prohibidos los vertidos mediante pozos ciegos.

Apartado 6.º  Condiciones minimas de habitabilidad y funcionamiento para uso residencial.
Artículo 16. Si la edificación se destina al uso residencial, deberá cumplir además de las anteriores, las exigencias de los artículos

17 al 22, ambos inclusive.
Artículo 17. La vivienda deberá contar como mínimo con una estancia que realice las funciones de estar y descanso, un equipo

de cocina y cuarto de aseo independiente.
Artículo 18. Las piezas habitables no pueden estar situadas en planta sótano y deberán estar independizadas de otros locales

anexos de uso no compatible.
Artículo 19. Ninguno de los espacios habitables puede servir de paso obligado a otros locales que no sean de uso residencial.

El cuarto de aseo no puede servir de paso obligado a cualquiera de las piezas habitables.
Artículo 20. Todas las piezas habitables deben disponer de iluminación natural desde un espacio abierto exterior o patio de

luces, excepto los cuartos de aseo y las dependencias auxiliares. Los baños y aseos que no dispongan de huecos de ventilación directa
al exterior, deben disponer de un sistema de ventilación forzada.

Artículo 21. Toda vivienda deberá contar al menos con las siguientes instalaciones en condiciones de uso y seguridad:
– Red interior para suministro de agua a los aparatos sanitarios.
– Red interior para suministro de energía eléctrica a los puntos de consumo, conectada a red de compañía suministradora o me-

diante soluciones alternativas de autoabastecimiento.
– Red interior de desagüe de aparatos sanitarios.
Artículo 22. Las viviendas deberán disponer de un equipo domestico indispensable, constituido por aparatos sanitarios para

baño o ducha, lavabo e inodoro, instalación de fregadero y espacios aptos para cocinar y lavar.
Apartado 7.º  Tramitación de expedientes y documentación a presentar.
El procedimiento se iniciará  mediante la presentación de solicitud suscrita por la persona titular de la edificación, dirigida al

Ayuntamiento. Se acompañará de la siguiente documentación en soporte papel por duplicado, acompañada de soporte digital (textos en
formato doc o pdf, fotos en formato jpg, planimetría en formato dxf, o similares). En caso de presentación mediante registro electrónico
en la página web municipal, se prescindirá del soporte papel.

1.  Documentación técnica.
Firmada por técnico competente, en la que se acredite:
a)  Identificación del inmueble afectado, indicando el número de finca registral, si estuviera inscrita en el Registro de la Pro-

piedad, y su localización geográfica mediante referencia catastral. En caso de que la finca y/o edificación no dispongan de dicha
referencia, se aportará cartografía oficial georreferenciada y la documentación catastral recogida en la presente ordenanza.

b)  Memoria descriptiva de la edificación terminada, así como de las instalaciones y anejos de la misma.
c)  Fecha de terminación de la edificación, acreditada mediante cualquiera de los documentos de prueba que se relacionan en

el Artículo 20.4. a) del Texto Refundido de la Ley del Suelo aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio,
es decir:

– Certificación expedida por el técnico competente.
– Acta notarial descriptiva de la finca o certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca, en las que conste la terminación

de la obra en fecha determinada y su descripción coincidente con el estado actual de la edificación.
d  Aptitud de la edificación terminada para el uso al que se destina, mediante certificación que acredite que reúne las condiciones

de seguridad, habitabilidad y salubridad establecidas en las Ordenanzas Municipales o PGOU.
e)  Descripción de las obras necesarias e indispensables para poder dotar a la edificación de los servicios básicos necesarios

para garantizar el mantenimiento del uso de forma autónoma y ambientalmente sostenible. Excepcionalmente, la acometida
a servicios básicos de abastecimiento de agua, saneamiento y energía eléctrica se realizará mediante acceso a redes, siempre
que la compañía suministradora acredite que éstas son accesibles y la acometida es viable,  debiendo aportarse certificado
de dichas compañías que acredite dichos extremos. 

f)  Planimetría a nivel de anteproyecto (plantas, alzados y secciones) a escala mínima 1:100, con indicación de los usos de las
distintas edificaciones, situación y relación de todas las dependencias existentes en la misma (dormitorios, estar, aseos, co-
cina, cuarto de baño, etc.) así como otros servicios y dependencias (aparcamientos, porche, piscina, zona deportiva, etc.),
con indicación de los metros cuadrados construidos de cada uno de ellos.

g)  Valoración actualizada de las obras ejecutadas, entendida como el coste real y efectivo de las mismas.
h)  Ortofotografía actualizada del Instituto Geográfico Nacional o cualquier otro Organismo Público acreditado, que incluya

la totalidad de la finca.
2.  Documentación catastral.
a)  Escritura Pública de propiedad o Nota Simple Registral de la finca rústica donde se encuentre la edificación.
b)  Anexo 1, que incluya polígono y parcela donde se encuentre la edificación y titular de la parcela rústica y reportaje foto-

gráfico en color de la edificación y de los alrededores de la misma que incluya, fachadas de la edificación, anejos, piscinas,
pista deportiva, etc.

c)  Anexo 2 con la planimetría georreferenciada, de acuerdo con la recogida en el anteproyecto.
d)  Modelo 902-N declaración catastral.
Estos modelos están disponibles en la página web del Ayuntamiento para su descarga.
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Anexo 1 

 
                        Plaza Mayor  3. Tfno. 954 81 58 51. Fax 954 81 18 53                                             
                                             secretaria@ayto-osuna.es 
                                                                                                                         2 

  

 
OFICINA MUNICIPAL DEL CATASTRO 

 
FICHA DISEMINADOS 2012 

 
PARAJE:  
 
POLÍGONO: 
 
PARCELA: 
 
TITULAR: 
 
TELÉFONO:  
 

FOTOS 
 
  
 
 
                       FOTOS 
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( VER DOCUMENTACIÓN ADJUNTA ) MODELO 902N Y FICHA DE DATOS) 
INFORMACIÓN DE CARTOGRAFIA CATASTRAL A TRAVES DE 

https://www.sedecatastro.gob.es 
Nota: Sacar tantas copias como sean necesarias. 
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DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN

MUNICIPIO DE 

CLASIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE
URBANO RÚSTICO DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

(2) REFERENCIA CATASTRAL (3) NÚCLEO URBANO

VÍA PÚBLICA NÚMERO O PUNTO KILOMÉTRICO BLOQUE ESCALERA PLANTA PUERTA

POLÍGONO (sólo para inmuebles rústicos) PARCELA (sólo para inmuebles rústicos) PARAJE (sólo para inmuebles rústicos)

Nº de inmuebles urbanos Nº de inmuebles rústicos Nº de inmuebles de características especiales

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL N.I.F.

VÍA PÚBLICA NÚMERO BLOQUE ESCALERA PLANTA PUERTA TELÉFONO

(3) NÚCLEO URBANO MUNICIPIO PROVINCIA CÓDIGO POSTAL

FIRMA DEL DECLARANTE

EN A DE DE

 

ESPACIO RESERVADO PARA
LA ETIQUETA DE

IDENTIFICACI ON   FISCAL

EL FIRMANTE, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 13 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL CATASTRO INMOBILIARIO,
FORMALIZA LA PRESENTE DECLARACIÓN, CUYO CONTENIDO SE EXTIENDE A TODOS LOS DATOS DE RELEVANCIA CATASTRAL QUE FIGUREN EN
LA DOCUMENTACIÓN APORTADA.

(1) Se consignará la Delegación de Economía y Hacienda así como el municipio que corresponda, en función de la localización de los
bienes inmuebles.

2) Se consignará la referencia catastral del bien inmueble. Este dato se podrá encontrar en la Oficina Virtual del Catastro
(http://ovc.catastro.meh.es), en el último recibo justificante del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en la escritura pública o
documento por el que se acredita la alteración o en cualquier notificación del Catastro referente a este bien inmueble.

(3) Se consignará, en su caso, el núcleo de población: pedanía, municipio agregado, parroquia,  aldea, etc.

(1)

B. IDENTIFICACIÓN CATASTRAL DEL INMUEBLE O INMUEBLES

Podrán declararse simultáneamente en este modelo las divisiones horizontales y adquisiciones de la propiedad relacionadas con las
alteraciones anteriores. En tal caso, marque la casilla o casillas que correspondan.

Modificación en la titularidad

Nueva construcción Ampliación Reforma / rehabilitación

División horizontal

A. OBJETO DE LA DECLARACIÓN (Marque la casilla o casillas que correspondan)

Si actúa como representante del obligado a declarar, marque esta casilla  

Cumplimente los datos identificativos del bien inmueble originario (el existente antes de la alteración declarada). Si la declaración se
refiere a más de un bien inmueble originario, utilice tantos ejemplares del impreso "ANEXO Relación de bienes inmuebles" como
necesite para identificar a todos ellos.

C. IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE

Especifique el número de bienes inmuebles de cada clase resultantes (los existentes después de la alteración o alteraciones
declaradas).

Declaración Catastral
Nueva construcción, ampliación, 

reforma o rehabilitación de bienes 
inmuebles

MODELO

902N

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que sus datos serán
incorporados a la Base de Datos Catastral al objeto de ejercitar las funciones
propias de la Dirección General del Catastro y sólo se cederán a terceros en los
casos y con las condiciones previstas en la Ley. Podrá solicitar el acceso,
rectificación y cancelación de sus datos o formular oposición al tratamiento de
los mismos  ante el Gerente  o Subgerente del Catastro.

SECRETARÍA DE ESTADO DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN GENERAL DEL 
CATASTRO

MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y 
HACIENDA

NOVIEMBRE

EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN
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En Osuna a 5 de noviembre de 2012.—La Alcaldesa, Rosario Andujar Torrejón.

8W-14155

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 
Deberán aportarse los siguientes documentos, según los casos que se especifican (señale las casillas correspondientes a los 
documentos aportados): 

En todo caso: 
� 1.-Si no se dispone de etiqueta de identificación fiscal, fotocopia cotejada del documento expedido por la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria para la constancia del número de identificación fiscal (NIF) del declarante, o de su documento nacional de identidad (DNI) o, en su 
caso, del documento oficial en que conste su número de identificación de extranjero (NIE). En los supuestos en que la declaración se presente 
en las Gerencias o Subgerencias del Catastro o en las Entidades que hayan suscrito con la Dirección General del Catastro un convenio para la 
tramitación de dicha declaración, bastará la mera exhibición de cualquiera de los citados documentos ante el funcionario del correspondiente 
registro administrativo. 

� 2.-Original y fotocopia, o copia cotejada, de la escritura de obra nueva, en caso de que se haya otorgado este documento. 

� 3.-Original y fotocopia, o copia cotejada, del certificado final de obra, visado por el colegio profesional correspondiente, o, en su defecto, de 
cualquier otro documento que permita acreditar la terminación de la obra. 

� 4.-Fotografía del edificio completo, realizada en color y tamaño 10 x 15 centímetros. (si el edificio tiene más de una fachada, se aportará una 
fotografía de cada una de las fachadas). 

�Marque esta casilla si, además de en papel, la fotografía o fotografías referidas se presentan en soporte informático en formato GIF, 
JPG, BMP o similar. 

� 5.-Plano de emplazamiento, con indicación del nombre de la localidad, de la vía pública y del número, representado preferentemente sobre la 
cartografía catastral obtenida de la Oficina Virtual del Catastro.  

�Marque esta casilla si el plano referido se presenta en soporte informático en formato DXF, DGN, DWG o similar. 

� 6.-Plano de la parcela, acotado y superficiado con indicación de la escala, representado preferentemente sobre la cartografía catastral obtenida 
de la Oficina Virtual del Catastro.  

�Marque esta casilla si el plano referido se presenta en soporte informático en formato DXF, DGN, DWG o similar. 

� 7.-Planos acotados por cada planta del edificio con distinta distribución, de conformidad con la obra realmente ejecutada. En estos planos se 
representará cada uno de los locales con uso diferenciado (vivienda, garaje, trastero, etc.), con expresión de las superficies construidas. 

�Marque esta casilla si los planos referidos se presentan en soporte informático en formato DXF, DGN, DWG o similar. 

� 8.-Memoria de materiales y calidades del proyecto ejecutado. 

� 9.-Documentación acreditativa del coste de ejecución material de las obras. 
 
En caso de que no conste la referencia catastral del inmueble o inmuebles afectados por la declaración en el documento 
que acredite la alteración: 
� 10.-Certificación catastral electrónica obtenida a través de la Oficina Virtual del Catastro (http://ovc.catastro.meh.es) o certificación catastral o 

cualquier documento expedido por el Gerente o Subgerente del Catastro en los que conste la referencia catastral, o fotocopia del último recibo 
justificante del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
En caso de división horizontal: 
� 11.-Original y fotocopia, o copia cotejada, del documento acreditativo de la división horizontal. 

� 12.-En los planos señalados en el punto 7, la distribución de los locales a representar será coincidente con la descripción existente de la 
división horizontal. Asimismo, se representarán gráficamente los espacios correspondientes a todos los elementos comunes con expresión de 
las superficies construidas. 

� 13.-Original y fotocopia, o copia cotejada, del documento público acreditativo de la adscripción al uso y disfrute exclusivo y permanente de un 
titular de los trasteros y/o plazas de garaje, en su caso.  

� 14.-Plano a escala descriptivo de la distribución de los trasteros y plazas de estacionamiento señalados en el punto 13, en su caso, junto con el 
cuadro de superficies construidas asignadas a los mismos. 

�Marque esta casilla si el plano referido se presenta en soporte informático en formato DXF, DGN, DWG o similar. 
 
En caso de edificio de protección oficial o rehabilitación protegida: 
� 15.-Original y fotocopia, o copia cotejada, de la Cédula de Calificación Definitiva. 
 
En caso de modificación del titular catastral por adquisición de la propiedad: 
� 16.-Original y fotocopia, o copia cotejada, del documento que acredite la adquisición de la propiedad, ya sea escritura pública, contrato privado, 

sentencia judicial, certificación del Registro de la Propiedad u otros.  

� 17.-Original y fotocopia, o copia cotejada, del Libro de Familia o de cualquier documento que acredite la existencia del matrimonio, como 
certificado del Registro Civil, etc. (cuando la adquisición se hubiere realizado en común por los cónyuges, y el documento en el  que se 
formaliza la adquisición no acredite tal condición). 

 
En caso de que el declarante actúe como representante del obligado a declarar: 
� 18.-Documento acreditativo de la representación. 
 

-Para cualquier aclaración que precise puede: 

� Llamar a la LÍNEA DIRECTA DEL CATASTRO 

 De Lunes a Viernes, de 9 a 19 horas 
                                                                                        de 8 a 18h en las Islas Canarias. 

� Consultar la página Web del Catastro (www.catastro.meh.es) 

La documentación prevista en estos apartados puede sustituirse por un certificado 
del secretario municipal o persona que tenga atribuidas las funciones de fe pública, 
comprensivo de ésta información, o por cualquier otro medio de prueba admitido en 
derecho que sea suficiente para su acreditación, de conformidad con el artículo 24 
del Real Decreto 417/2006 de 7 de abril. 
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EL RONQUILLO

Aprobada mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de fecha 6 de septiembre de 2011, la encomienda de gestión,
por parte de este Ayuntamiento, de la ejecución de las obras
correspondientes a «ampliación piscina municipal en el Ron-
quillo» a favor de la empresa El Ronco Sociedad Municipal de
El Ronquillo, S.L., como ente instrumental de la Corporación
en la realización de obras municipales, por importe de
219.417,35 euros, a tenor de solicitud formulada ante el Grupo
de Desarrollo Rural 2007-2013, se informa del mismo
mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia a los
efectos oportunos.

En El Ronquillo a 7 de septiembre de 2011.—El Alcalde,
Álvaro Lara Vargas.

2W-13909
————

TOCINA

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que este Ayuntamiento Pleno, en sesión
extraordinaria celebrada el día 23 de octubre de 2012, adoptó
el acuerdo cuya parte dispositiva es del tenor siguiente:

Primero.— Aprobar adenda al convenio suscrito el 26 de
julio de 2002 entre la Junta de Andalucía y la Fábrica Nacional
de la Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda para la pre-
sentación de servicios de certificación de Firma Electrónica,
que posibilita que las Diputaciones Provinciales del ámbito
territorial de Andalucía puedan realizar operaciones de registro
para la emisión, suspensión, cancelación de la suspensión y
revocación de los Certificados de las Administraciones Públi-
cas definidos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, en los
municipios de su provincia.

Segundo.— Aprobar el modelo de acuerdo de encomienda
de gestión entre la Diputación Provincial de Sevilla y los
Ayuntamientos de su provincia para la tramitación de solicitu-
des de certificados electrónicos de personal al servicio de las
administración, sede electrónica y actuación administrativa
automatizada o sello electrónico.

Tercero.— Ordenar la publicación de los anteriores acuer-
dos en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Cuarto.— Facultar al señor Presidente de esta Diputación
en los más amplios términos que sean posibles conforme a la
Ley, para resolver cuanto sea necesario en orden a la aplica-
ción de esta adenda y del modelo de encomienda de gestión
propuesto.

Quinto.—El presente acuerdo surtirá efectos desde el día
siguiente al de su aprobación, sin perjuicio de su publicación
en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Tocina a 24 de octubre de 2012.—El Alcalde, Francisco

José Calvo Pozo.
6W-13665

————

UMBRETE

A tenor de lo establecido en el artículo 72, del Reglamento
de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Loca-
les, Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, mediante resolu-
ción de Alcaldía número 786/2011, de 25 de noviembre, se ha
incoado expediente para declarar de oficio la baja en el Padrón
Municipal de Habitantes, de:

— Florin Botea Tarjeta de Residencia X-5735348-E.
— Claudia Muti NIE X-7754496-T.
— Tudora Muti NIE Y-0549437-G.
Del domicilio situado en calle Ramón Vegas Pérez número

1-Acc, de Umbrete, donde figuran actualmente empadronados.

Desde esta fecha y durante quince (15) días hábiles desde
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia (BOP), los interesados podrán examinar el expediente en
la Secretaría Municipal del Ayuntamiento de Umbrete, en hora-
rio de 8.00 a 15.00, y presentar cualquier alegación que quieran
hacer al respecto, en el Registro General en horario de 9.00 a
13.00.

Si Florin Botea, Tarjeta de Residencia X-5735348-E, Clau-
dia Muti NIE X-7754496-T y Tudora Muti NIE Y-0549437-G,
aceptan expresamente la indicada baja padronal, se dará por
concluido el expediente, en caso contrario, habrá que recabar el
informe favorable del Consejo de Empadronamiento.

En Umbrete a 29 de octubre de 2012.—El Alcalde–Presi-
dente, Joaquín Fernández Garro.

8W-13816

———

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN
El Sr. Alcalde, don Antonio Manuel Suárez Sánchez, ha

dictado la siguiente Resolución, cuyo tenor literal es el siguiente:
Resolución de la Alcaldía número 1085/2012.
Visto lo establecido en el artículo 54.1 del Reglamento de

Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales,
aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, que es-
tablece que toda persona que viva en España está obligada a
inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitual-
mente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse úni-
camente en el que habite durante más tiempo al año. 

Vistas las competencias atribuidas a los Ayuntamientos por
el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Te-
rritorial de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto
1690/1986, de 11 de julio, así como en la Resolución de 4 de
julio de 1997, de la Presidenta del Instituto Nacional de Esta-
dística y del Director General de Cooperación Territorial, por el
que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre
actualización del Padrón Municipal, he resuelto:

Primero.—Iniciar  expediente de baja de oficio, por  inclu-
sión indebida, en el Padrón de Habitantes de este municipio, de
la unidad familiar integrada por don Miguel Ángel Vázquez
Contreras, con DNI número 31656054G, doña María José Gar-
cía Sánchez, con DNI número 28729921T, y los menores,
Pablo Vázquez García y Javier Vázquez García, y con domici-
lio en calle Emilio Prados número 4, de esta localidad, por no
residir en el domicilio que se indica o en la localidad.

Segundo.—Notificar la presente resolución al interesado,
conforme establece el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,  para que, en
el plazo de quince días hábiles, contados a partir de la recep-
ción de la notificación, manifieste su conformidad o no con la
baja, así como la de la menor, justificando, asimismo, ser e/la
tutor/a de la misma, e indicando, en su caso, el nuevo domicilio
donde reside habitualmente, en donde habrá de solicitar el alta
en su Padrón, si se trata de otro municipio. Transcurrido el
plazo establecido, este Ayuntamiento remitirá al Consejo de
Empadronamiento el expediente completo para que emita el in-
forme correspondiente, en virtud del artículo 72 del Real De-
creto 2612/1996, de 20 de diciembre.

En Valencina de la Concepción a 8 de octubre de 2012.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Valencina de la Concepción a 8 de octubre de 2012.—

La Secretaria General, Ana Gómez Velarde.
253W-13170

———

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN
El Sr. Alcalde, don Antonio Manuel Suárez Sánchez, ha

dictado la siguiente resolución, cuyo tenor literal es el siguiente:
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Resolución de la Alcaldía número 1086/2012.
Visto lo establecido en el artículo 54.1 del Reglamento de

Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales,
aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, que es-
tablece que toda persona que viva en España está obligada a
inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitual-
mente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse úni-
camente en el que habite durante más tiempo al año.

Vistas las competencias atribuidas a los Ayuntamientos por
el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Te-
rritorial de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto
1690/1986, de 11 de julio, así como en la resolución de 4 de
julio de 1997, de la Presidenta del Instituto Nacional de Esta-
dística y del Director General de Cooperación Territorial, por el
que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre
actualización del Padrón Municipal, he resuelto:

Primero.—Iniciar  expediente de baja de oficio, por  inclu-
sión indebida, en el Padrón de Habitantes de este municipio, de
don Alexandru Mircea Ion, con tarjeta de residencia número
X09840125N, y con domicilio en calle Doctor Severo Ochoa,
núm. 6, de esta localidad, por no residir en el domicilio que se
indica o en la localidad.

Segundo.—Notificar la presente Resolución al interesado,
conforme establece el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, para que, en
el plazo de quince días hábiles, contados a partir de la recep-
ción de la notificación, manifieste su conformidad o no con la
baja, así como la de la menor, justificando, asimismo, ser e/la
tutor/a de la misma, e indicando, en su caso, el nuevo domicilio
donde reside habitualmente, en donde habrá de solicitar el alta
en su Padrón, si se trata de otro municipio. Transcurrido el
plazo establecido, este Ayuntamiento remitirá al Consejo de
Empadronamiento el expediente completo para que emita el in-
forme correspondiente, en virtud del artículo 72 del Real De-
creto 2612/1996, de 20 de diciembre.

En Valencina de la Concepción a 8 de octubre de 2012.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Valencina de la Concepción a 8 de octubre de 2012.—

La Secretaria General, Ana Gómez Velarde.
253W-13172

———
VILLANUEVA DE SAN JUAN

Doña Francisca Díaz Roldán, Alcaldesa-Presidenta de este
Ayuntamiento.

Hace saber: Que por acuerdo plenario de fecha 10 de octu-
bre de 2012, se acordó:

Primero.—Declarar el incumplimiento por inactividad de
los propietarios promotores de los terrenos incluidos en la
AUE2, traseras de las calles Calvario y Nueva, de iniciar el
procedimiento para la ejecución del sistema de compensación
por el trascurso del plazo de dos años.

Segundo.—Acordar la sustitución del sistema de ejecución
previsto en el Plan General de Ordenación Urbanística para la
AUE2 Traseras de las calles Calvario y Nueva, pasando del
sistema de compensación al de cooperación.

Tercero.—Publicar el anuncio en el «Boletín Oficial» de la
provincia dando audiencia a los propietarios de los terrenos
afectados para que en el plazo de veinte días presenten las ale-
gaciones que estimen oportunos.

Cuarto.—Considerar elevado a definitivo este acuerdo en
el caso de que no se presente ninguna reclamación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Villanueva de San Juan a 11 de octubre de 2012.—La

Alcaldesa, Francisca Díaz Roldán.
———

Doña Francisca Díaz Roldán, Alcaldesa-Presidenta de este
Ayuntamiento.

Hace saber: Que por resolución de fecha 4 de octubre de
2012, se dispuso lo siguiente:

Primero.—Delegar en don José Reyes Verdugo, Primer
Teniente de Alcalde, Delegado de Urbanismo, el ejercicio de
las siguientes atribuciones de la Alcaldía: El ejercicio de la
potestad sancionadora en materia de infracciones urbanísticas,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 195.1 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
así como el artículo 60/2010, de 16 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Disciplina urbanística,

Segundo.—La delegación comprende las facultades de
dirección y de gestión, así como la de resolver los procedi-
mientos administrativos oportunos mediante la adopción de
actos administrativos que afecten a terceros, incluyendo la
resolución de los recursos de reposición que puedan interpo-
nerse contra dichos actos, al amparo de lo dictaminado en el
artículo 115, c) del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviem-
bre por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Tercero.—El órgano delegado ha de informar a esta Alcal-
día, a posteriori, con periodicidad mensual y, en todo caso,
cuando se le requiera para ello, de la gestión realizada y de las
disposiciones dictadas en el período de referencia, y con
carácter previo de aquellas decisiones de trascendencia, tal y
como se prevé en al artículo 115, a) y b) del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, antes citado.

Cuarto.—Los actos dictados por el Primer Teniente de
Alcalde, Delegado de urbanismo, en ejercicio de las atribucio-
nes que le han sido delegadas, indicarán expresamente esta cir-
cunstancia.

Quinto.—La delegación conferida en el presente Decreto
requerirá para su eficacia la aceptación del órgano delegado,
entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante
esta Alcaldía expresa manifestación de no aceptación de la
delegación en el término de tres días hábiles contados desde el
siguiente a aquel en que le sea notificada esta resolución.

Sexto.—La presente resolución será publicada en el
«Boletín Oficial» de la provincia, dándose cuenta al interesado
así como al Pleno de la Corporación en la primera sesión que
esta celebre.

Séptimo.—En lo no previsto expresamente en esta resolu-
ción se aplicarán directamente las previsiones de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en
cuanto a las reglas que para la delegación se establecen en
dichas normas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Villanueva de San Juan a 15 de octubre de 2012.—La

Alcaldesa, Francisca Díaz Roldán.
———

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria cele-
brada el día 25 de octubre de 2012, acordó:

Primero.—Aprobar inicialmente la Modificación de la
Ordenanza Municipal por la que se establecen las bases de
constitución del Registro Público municipal de demandantes
de Vivienda Protegida de Villanueva de San Juan.

Segundo.—Exponer al público la misma, de conformidad
con lo previsto en el art. 49 de la LRBRL a efectos de recla-
maciones, durante el plazo de treinta días hábiles.

Tercero.—Aprobar que en caso de que durante dicho perí-
odo no se presentasen reclamaciones se entenderá definitiva-
mente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

Cuarto.—Disponer que una vez aprobada definitivamente
la Ordenanza se publique en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia, no entrando en vigor hasta que se haya publicado comple-
tamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el
artículo 65.2 de la LRBRL.

En Villanueva de San Juan a 26 de octubre de 2012.—La
Alcaldesa, Francisca Díaz Roldán.

4W-14067
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———
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Importe mínimo de inserción  . . . . . . . . . . . . . .               18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales  . . . . . . .                 5,72

EL VISO DEL ALCOR
Doña Marina Martín Martín, Delegada de Hacienda, del

Excelentísimo Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación en su sesión

ordinaria celebrada el día 4 de octubre de 2012, aprobó inicial-
mente los expedientes de modificaciones presupuestarias
números 7/2012, 8/2012 y 9/2012, publicándose de conformi-
dad con lo dispuesto en el art. 150 de la Ley 39/88, en el
«Boletín Oficial» de la provincia, número 248, de fecha 24 de
octubre de 2012, y en el tablón de edictos de la Corporación,
para que durante quince días hábiles los interesados pudieran
formular reclamaciones, no habiéndose presentado ninguna.

De conformidad con lo establecido en el art. 150.3 de la
Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público las modificaciones 2/2012,
3/2012, 4/2012 y 5/2012, definitivamente aprobadas, siendo
detallada como sigue:

Modificación número 7/2012.

Aplicación                                                         Denominación                                      Suplemento de crédito

15147-61900 PPOS-2012 mejora urbana calle Alcores y Otras                        10.426,70
Los suplementos de créditos serán financiados con baja en la aplicación presupuestaria:

Aplicación                                                         Denominación                                                                   Baja

2100-13110 Retrib. Laborales de bolsa limpiadoras de colegios                    10.426,70
Modificación número 8/2012.

Aplicación                                                         Denominación                                     Crédito extraordinario

13200-62500 Adquisición vehículo Policía Local                                              6.500,00
El crédito extraordinario será financiado con baja en la aplicación presupuestaria:

Aplicación                                                         Denominación                                                                   Baja

91200-10000 Retribuciones Altos Cargos                                                           6.500,00
Modificación número 9/2012

                                                                                                                                                    Transferencias

Aplicación presupuestaria                                 Denominación                                         Bajas               Altas

91200-10000 Retribuciones altos cargos                                          2.500,00                 -
15500-22199 Señales de tráfico                                                                          2.500,00
Totales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2.500,00     2.500,00

Lo que se hace público para general conocimiento.
En El Viso del Alcor a 12 de noviembre de 2012.—La

Delegada de Hacienda, Marina Martín Martín.
4W-14304

EL VISO DEL ALCOR

Doña Marina Martín Martín Concejala de Organización
del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Vista la resolución de 28 de abril de 2005 de
la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Direc-
tor General de Cooperación Local por la que se dictan instruc-
ciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el procedimiento
para acordar la caducidad de las inscripciones padronales de
los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia
permanente que no sean renovadas cada dos años.

De conformidad con lo establecido en el punto 7 de dicha
resolución en el que se establece que: «Los Ayuntamientos
acordarán la baja por caducidad, CVAR=BCAUV en su
Padrón de las inscripciones de los ENCSARP que no hayan
renovado su inscripción, transcurridos dos años desde su fecha
de alta en el Padrón o desde la fecha de la última renovación
expresa. Esta caducidad podrá declararse sin necesidad de
audiencia previa al interesado.»

Por todo lo anterior y dado que las personas que a conti-
nuación se relacionan no han renovado su inscripción en el
plazo establecido, declaro la caducidad de sus inscripciones en
el Padrón municipal de habitantes y por tanto la baja en dicho
Padrón.

                    Datos del menor                                                                          Representante del menor

Iniciales del menor      Domicilio en que causa baja                     Nombre/Apellidos                DNI/Pasaporte/T. Resid.

    D.S.B.         C/ Martinete, 26         María Correa Vela        28379492E
    A.L.             C/ Chapatal, 4             Kheira Medjeded              6051790

Habiendo resultado fallido el intento de notificación perso-
nal a los representantes legales de los interesados, procede de
conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 y 61 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones y del Procedimiento Administrativo Común, la
publicación, los representantes legales de los interesados en los
procedimientos puedan comparecer en el Servicio de Estadís-
tica, sito en plaza Sacristán Guerrero núm. 7, para conocimiento
y constancia del contenido íntegro del expediente que se indica
y, en su caso, formular las alegaciones y justificaciones que esti-
men oportunas o interponer los recursos procedentes.

En El Viso del Alcor a 25 de octubre de 2012.—La Conce-
jala de Organización, Marina Martín Martín.

34W-13897


