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JUNTA DE ANDALUCÍA
———

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

———

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se
publica acto administrativo relativo a procedimiento san-
cionador en materia de fraude.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo
señalado, el siguiente acto administrativo, para cuyo conoci-
miento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación
Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente sita en calle
Seda s/n, polígono Hytasa de Sevilla.

Expediente sancionador: SE/0423/12/F.
Interesada: Comercial Alimenticia Antequerana, S.L.U.
CIF. N.º: B29684719.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento san-
cionador.
Fecha: 21 de noviembre de 2012.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de
quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
su publicación.
En Sevilla a 9 de enero de 2013.—El Delegado Territorial,

Francisco Gallardo García.
8W-212

———

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente de Sevilla

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

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

Expediente sancionador: SE/0280/12/SAA.
Interesada: Doña Mónica Rosendo Valencia.
DNI. núm.: 47006271K.
Acto notificado: Resolución de Procedimiento Sancionador.
Fecha: 08/01/13.
Recurso o plazo de alegaciones: Recurso de alzada en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su
publicación.
Sevilla, 9 de enero de 2013.—El Delegado, Francisco

Gallardo García.
34W-213

———
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 

y Medio Ambiente de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se
publica acto administrativo relativo a procedimiento san-
cionador en materia de sanidad animal.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo
referenciado, el siguiente acto administrativo, para cuyo cono-
cimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delega-
ción Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sita
en calle Seda s/n, polígono HYTASA de Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0369/12/SAA
Interesado: Don Luis Campos Campos.
DNI. núm.: 31593344S
Acto notificado: Trámite de audiencia de procedimiento

sancionador.
Fecha: 8/01/13.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de

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

En Sevilla a 8 de enero de 2013.—El Delegado Territorial,
Francisco Gallardo García.

253W-214
———

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se
publica acto administrativo relativo a procedimiento san-
cionador en materia de sanidad animal.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo
señalado, el siguiente acto administrativo, para cuyo conoci-
miento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación
Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente sita en calle
Seda s/n, polígono Hytasa de Sevilla.

Expediente sancionador: SE/0377/12/SAA.
Interesada: Doña Ana María Fuentes Casero.
DNI. N.º: 28541919T.
Acto notificado: Trámite de audiencia de procedimiento
sancionador.
Fecha: 8 de enero de 2013.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de
quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
su publicación.
En Sevilla a 8 de enero de 2013.—El Delegado Territorial,

Francisco Gallardo García.
8W-215

———

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se
publica acto administrativo relativo a procedimiento san-
cionador en materia de fraude.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo
señalado, el siguiente acto administrativo, para cuyo conoci-
miento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación
Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente sita en calle
Seda s/n, polígono Hytasa de Sevilla.

Expediente sancionador: SE/0441/12/F.
Interesado: Don José Rafael Delgado Suárez.
DNI. N.º: 28797311T.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento san-
cionador.
Fecha: 14 de diciembre de 2012.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de
quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
su publicación.
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En Sevilla a 9 de enero de 2013.—El Delegado Territorial,
Francisco Gallardo García.

8W-217
———

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente de Sevilla

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

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo
referenciado, el siguiente acto administrativo, para cuyo cono-
cimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delega-
ción Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sita
en calle Seda, s/n, polígono Hytasa de Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0442/12/F.
Interesado: Explotaciones Agrícolas Doñana, S.L.
N.I.F. número: B91570713.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento san-
cionador.
Fecha: 14/12/12.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de
quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
su publicación.
Sevilla a 8 de enero de 2013.—El Delegado, Francisco

Gallardo García.
2W-218

———

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente de Sevilla

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

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

Expediente sancionador: SE/0443/12/F.
Interesada: Agro-Bélico, S.L.
CIF. núm.: B90031618.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de Procedimiento San-
cionador.
Fecha: 14/12/12.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo
de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
su publicación.
Sevilla, 8 de enero de 2013.—El Delegado, Francisco

Gallardo García.
34W-219

———
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 

y Medio Ambiente de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se
publica acto administrativo relativo a procedimiento san-
cionador en materia de fraude.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo
referenciado, el siguiente acto administrativo, para cuyo cono-

cimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delega-
ción Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sita
en calle Seda s/n, polígono HYTASA de Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0445/12/F.
Interesada: Aceitunas El Manri, S.L.
CIF. núm.: B91835439.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento san-

cionador.
Fecha: 14/12/12.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de

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

En Sevilla a 9 de enero de 2013.—El Delegado Territorial,
Francisco Gallardo García.

253W-220

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
———

Juzgados de lo Social

———

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 844/2012, a instancia de la parte actora doña
Jerónima Romero Blanco, contra Cocalim, S.L.U. y Clece,
S.A., sobre despidos/ceses en general, se ha dictado Resolu-
ción de fecha 13/07/12 del tenor literal siguiente.

Decreto.
Secretaria Judicial señora doña María Fernanda Tuñón

Lázaro.
En Sevilla a 13 de julio de 2012.
Antecedentes de hecho.
Primero.—Doña Jerónima Romero Blanco, presentó

demanda de despido frente a Cocalim, S.L.U. y Clece, S.A.
Segundo.—La demanda ha sido turnada a este Juzgado y

registrada con el número 844/2012.
Fundamentos de derecho.
Primero.—Examinados los requisitos formales de esta

demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art. 82,1 de
la L.R.J.S procede su admisión a trámite y su señalamiento por
el/la Sr/a. Secretario Judicial.

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

Parte dispositiva.
Dispongo:
—Admitir la demanda presentada.
—Señalar el próximo 29 de enero de 2013, a las 11.00

horas, para la celebración del acto de juicio en la Sala de Vis-
tas de este Juzgado, sito en Avda. de la Buhaira, 26, 5ª. planta,
Edificio Noga, Sala de Vistas 1ª. planta, para el caso de que las
partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación y
celebrar ante el Secretaria Judicial el mismo día, a las 10.50
horas, en la oficina este Juzgado sita en planta quinta del men-
cionado edificio.

—Citar a las partes en legal forma con la advertencia de
que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la sus-
pensión del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario
Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al
actor por desistido de la demanda, y si se tratase del deman-
dado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y
juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.
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—Dar cuenta a S.Sª. del señalamiento efectuado a los
efectos del Art. 182 LEC.

—Tener por efectuada la manifestación de la parte actora
de comparecer a juicio asistido de Letrado.

—Notifíquese la presente resolución a las partes.
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.

Y para que sirva de notificación a Cocalim, S.L.U., 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 9 de enero de 2013.—La Secretaria Judicial,
María Fernanda Tuñón Lázaro. 

258-289
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8
Doña María del Carmen Peche Rubio, Secretaria del Juz-

gado de los Social número ocho de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este juzgado

bajo el número 952/2012, a instancia de la parte actora don
Gustavo Mier González, contra Servicio de Prevención Alte-
ris, S.L. y Previsegur Servicio de Prevención, S.L., sobre des-
pidos/ceses en general, se ha dictado Decreto de fecha
26/09/12, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente.

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

y reclamación de cantidad, señalando para que tengan lugar
los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero
ante el Secretario en la Secretaria de este Juzgado, sita en la
planta 6ª, del Edificio Noga, Avda. de la Buhaira núm. 26, el
día 23 de enero de 2013, a las 11.25 horas, y el segundo ante
la Magistrada-Juez que tendrá lugar en la Sala de Vistas
número 12, sita en la planta 1ª. del mismo edificio, señalado
para el misma día a las 11.40 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.

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

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

Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a

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

Y para que sirva de citación y notificación a Servicio de
Prevención Alteris, S.L. y Previsegur Servicio de Prevención,
S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia,
con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sen-
tencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 8 de enero de 2013.—La Secretaria Judicial,
María del Carmen Peche Rubio. 

258-304

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número

diez de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento

núm. 212/2011, sobre ejecución de títulos judiciales, a instan-
cia de Sergio Caballero López, contra Tapicerías Mejías, S.L.,
en la que con esta fecha se ha dictado decreto de insolvencia
que sustancialmente dice lo siguiente:

Decreto:
Secretaria Judicial, doña Carmen Álvarez Tripero.
En Sevilla a 19 de noviembre de 2012.
El anterior exhorto del Jdo. de Dos Hermanas con resul-

tado negativo, únase a los autos y,
Parte dispositiva:
La Secretaria del Juzgado de lo Social número diez de

Sevilla, acuerda:
Declarar al ejecutado, Tapicerías Mejías, S.L., en situación

de insolvencia con carácter provisional por importe de
32.924,46 euros de principal, más 6.585 euros presupuestados
para intereses legales y costas del procedimiento.

Archivar las actuaciones, previa anotación en los Libros
de Registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio
de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren
bienes del ejecutado sobre los que trabar embargo.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial, haciéndoles saber que 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, con expresión de la infracción
cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se
admitirá el recurso.

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 4029-0000-64-021211, 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 no manifiestan alegación alguna, se procederá al
archivo provisional de las actuaciones.

Así por este decreto, lo acuerdo y firma la señora doña
Carmen Álvarez Tripero, Secretaria del Juzgado de lo Social
número diez de Sevilla. Doy fe.—La Secretaria.

Y para que sirva de notificación en forma a Tapicerías
Mejías, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen,
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
notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban
revestir la forma de autos, sentencias o se trate de emplaza-
mientos, y todas aquellas otras para las que la ley expresa-
mente disponga otra cosa.

En Sevilla a 19 de noviembre de 2012.—La Secretaria
Judicial. (Firma ilegible.)

40-15009
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número

diez de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento

núm. 98/2012, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia
de Lilia Murcia López, contra FOGASA y Proyecto para Vivir,
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S.L., en la que con esta fecha se ha dictado auto y decreto de
ejecución, que sustancialmente dice lo siguiente:

Auto:
En Sevilla a 19 de noviembre de 2012.
Dada cuenta, el escrito presentado por la parte ejecutante,

únase a los autos con entrega de copia a la parte contraria, y;

Parte dispositiva:
Acuerdo: Despachar ejecución contra los bienes y dere-

chos propiedad de la demandada, Proyecto para Vivir, S.L.,
por la cuantía de 17.864,73 euros de principal y de 3.573
euros en que provisionalmente se presupuestan para intereses
y costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposi-
ción por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguien-
tes a su notificación.

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma.
señora doña Carmen Lucendo González, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número diez de Sevilla. Doy fe.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria.

Decreto:
Secretaria Judicial, doña Carmen Álvarez Tripero.
En Sevilla a 19 de noviembre de 2012.

Parte dispositiva:
La Secretaria del Juzgado de lo Social número diez de

Sevilla, acuerda:
Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la

parte ejecutada, Proyecto para Vivir, S.L., en cuantía suficiente
a cubrir el importe del principal por el que se ha ordenado la
ejecución, ascendente a 7.864,73 euros, más lo presupuestado
provisionalmente para intereses y costas, 3.573 euros, a favor
del ejecutante, doña Lilia Murcia López.

Requerir a la parte ejecutada para que, en el plazo de los
diez días siguientes al recibo de esta notificación, informe a
este Juzgado sobre bienes y derechos suficientes para cubrir la
cuantía por la que se despacha ejecución, con expresión en su
caso de cargas y gravámenes, personas que ostenten derechos
de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a
otro proceso, concretar los extremos de éste que puedan inte-
resar a la ejecución, especificando en el caso de los inmuebles,
si están ocupados, por quiénes y con qué título, con los aperci-
bimientos de incurrir en delito de desobediencia en caso de
que no presente la relación de bienes, incluya en ella bienes
ajenos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no
desvele las cargas y gravámenes.

Recabar a través de la aplicación informática del Servicio
de Índices en Madrid, información patrimonial sobre bienes
inmuebles de titularidad de la ejecutada.

Se acuerda el embargo de saldos y cuentas corrientes de la
que aparece como titular la ejecutada en las entidades finan-
cieras dadas de alta en el Servicio del Sistema de Embargo de
Cuentas del Punto Neutro Judicial.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe recurso de revisión ante este
Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo
acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el
plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio
del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá previamente acredi-
tarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros,
debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en
Banesto número 4029000064009812, utilizando para ello el
modelo oficial, debiendo indicar en el campo «Concepto» que
se trata de un recurso seguido del código «31» y «Social-Revi-
sión», 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.

Así por este decreto, lo acuerda y firma doña Carmen
Álvarez Tripero, la Secretaria del Juzgado de lo Social número
diez de Sevilla.—La Secretaria.

Y para que sirva de notificación en forma a Proyecto para
Vivir, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen,
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
notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban
revestir la forma de autos, sentencias o se trate de emplaza-
mientos, y todas aquellas otras para las que la ley expresa-
mente disponga otra cosa.

En Sevilla a 19 de noviembre de 2012.—La Secretaria
Judicial. (Firma ilegible.)

40-15011
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Doña Concepción Díaz de Noriega Sellés, Secretaria Judi-

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

bajo el número 103/2011, a instancia de la parte actora, doña
Sonia Fernández Álvarez, contra Julio José Sánchez Rubio
(administrador único), INSS y TGSS, Eurosisten Servicios
Generales, S.L., y Fremap, sobre Seguridad Social en materia
prestacional, se ha dictado sentencia de fecha 26 de noviembre
de 2012, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo: Que estimando la demanda presentada por doña
Sonia Fernández Álvarez, contra Eurosisten Servicios Genera-
les, S.L., debo condenar y condeno a esta, al abono al trabaja-
dor de la suma de 1.319,14 euros en concepto de prestación de
Incapacidad Temporal.

Que debo absolver y absuelvo al Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social y
Fremap, de las pretensiones contra las mismas deducidas.

Notifíquese esta sentencia a las partes, y se les advierte
que contra ella cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anuncia-
ble en el plazo de cinco días hábiles siguientes a tal notifica-
ción, por escrito o comparecencia, o mediante simple manifes-
tación al notificarle la presente, ante este Juzgado de lo Social.

También se advierte a la empresa condenada que, si recu-
rre, deberá acreditar al anunciar el recurso, el ingreso del
importe de su condena en la cuenta de Depósitos y Consigna-
ciones 4071-0000-65-0103-11, abierta a nombre de este Juz-
gado en el Banesto, oficina 4325, mediante la presentación en
la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse
dicha consignación por aval bancario suficiente, que habrá de
presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio del
recurso.

Al anunciar el recurso, deberá acreditar, además, el
ingreso del depósito de 300 euros en la cuenta citada.

En el caso de que el ingreso se efectúe por transferencia
bancaria, 0030-1846-42-00050012-74, poniendo en «concepto»,
la cuenta del Juzgado 4071 y número de procedimiento.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado, Eurosisten

Servicios Generales, S.L., actualmente en paradero descono-
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cido, expido el presente para su publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que
deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de empla-
zamientos.

En Sevilla a 26 de noviembre de 2012.—La Secretaria
Judicial, Concepción Díaz de Noriega Sellés.

40-15286
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número

once de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento

núm. 224/2012, sobre despidos/ceses en general, a instancia de
Natalia Ramírez Lacoste, contra Impulso Trabajo Joven y
Futuro, S.L.U., Fondo de Garantía Salarial y Brasal Marino,
S.L., en la que con fecha 14 de noviembre de 2012, se ha dic-
tado auto aclaratorio que sustancialmente dice lo siguiente:

Auto:
En Sevilla a 14 de noviembre de 2012.
Hechos:
Único.—Interesada aclaración de sentencia, quedaron los

autos en la mesa del proveyente para resolver,
Razonamientos jurídicos:
Único.—El artículo 214 de la Ley de Enjuiciamiento

Civil, establece que los tribunales no podrán variar las resolu-
ciones que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar
algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de
que adolezcan.

Los errores materiales manifiestos y los aritméticos en que
incurran las resoluciones judiciales, podrán ser rectificados en
cualquier momento.

En el caso de autos, comprobado el error de cálculo ale-
gado por la parte actora y además no oponiéndose la parte
contraria pese al traslado evacuado, procede lo que se dirá en
el fallo de la presente resolución.

Parte dispositiva:
Se acuerda la siguiente aclaración de la sentencia recaída

en las presentes actuaciones.
La indemnización de «321,23 euros» señalada en el fallo

de la sentencia, queda sustituido por la de «481,83 euros»:
Notifíquese la presente resolución con la advertencia de

que contra la misma no cabe recurso alguno.
Así lo acuerda, manda y firma doña Adelaida Maroto Már-

quez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número once
de los de Sevilla. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en forma a Impulso Tra-
bajo Joven y Futuro, S.L.U., 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 27 de noviembre de 2012.—El Secretario
Judicial. (Firma ilegible.)

40-15385
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Doña Concepción Díaz de Noriega Sellés, Secretaria Judi-

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

bajo el número 1026/2010, a instancia de la parte actora, don
José Luis Martínez Adan, José María Gil Casal y Rafael

Vicente Sarmiento, contra Hergos Sistemas Digitales y Ergo-
nómicos, S.L., sobre Social Ordinario, se ha dictado resolu-
ción de fecha 28 de noviembre de 2012, cuya parte dispositiva
dice lo siguiente:

Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por don José
Luis Martínez Adan, don José María Gil Casal y don Rafael
Vicente Sarmiento, contra Hergos Sistemas Digitales y Ergo-
nómicos, S.L., declarada en concurso, debo condenar y con-
deno a ésta a que abone 3.997,11 euros a don José Luis Martí-
nez Adan, 3.940 euros a don José María Gil Casal y 6.478,98
euros a don Rafael Vicente Sarmiento.

Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora,
respecto del Fondo de Garantía Salarial pero sin perjuicio de
su responsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legal-
mente procedente, de acuerdo con lo establecido en el funda-
mento jurídico segundo de esta resolución.

Notifíquese a las partes con la advertencia que contra la
presente resolución cabe recurso de suplicación para ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifes-
tación de la parte, de su abogado o representante, en el
momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo
de 5 días a la misma, por comparecencia o por escrito.

También se advierte a la empresa condenada que, si recu-
rre, deberá acreditar al anunciar el recurso, el ingreso del
importe de su condena en la cuenta de Depósitos y Consigna-
ciones 4071-0000-65-1026-10, abierta a nombre de este Juz-
gado en el Banesto, oficina 4325, mediante la presentación en
la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse
dicha consignación por aval bancario suficiente, que habrá de
presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio del
recurso.

Al anunciar el recurso, deberá acreditar, además, el
ingreso del depósito de 300 euros en la cuenta citada.

En el caso de que el ingreso se efectúe por transferencia
bancaria, deberá realizarse en la cuenta 0030-1846-42-
00050012-74, poniendo en «concepto» la cuenta del Juzgado
4071 y número de procedimiento.

Y para que sirva de notificación al demandado, Hergos
Sistemas Digitales y Ergonómicos, S.L., actualmente en para-
dero desconocido, expido el presente para su publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que
deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de empla-
zamientos.

En Sevilla a 28 de noviembre de 2012.—La Secretaria
Judicial, Concepción Díaz de Noriega Sellés.

40-15466
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Doña Concepción Díaz de Noriega Sellés, Secretaria Judi-

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

bajo el número 224/2012, a instancia de la parte actora, doña
María Dolores López Amores, contra Joaquín Toro Ponce,
sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado auto y
decreto de fecha 27 de septiembre de 2012, del tenor literal
siguiente:

Auto: 
Parte dispositiva:
Acuerdo: Despachar ejecución contra los bienes y dere-

chos propiedad de la demandada, Joaquín Toro Ponce, por la
cuantía de 2.574,60 euros de principal y de 412 euros en que
provisionalmente se presupuesten los intereses y costas.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de
reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles
siguientes a su notificación.

Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma la Ilma. Sra.
doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada-Juez del Juzgado
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de lo Social número once de Sevilla. Doy fe.—La Magistrada-
Juez.—La Secretaria.

Decreto: 
Parte dispositiva:
Acuerdo:
Primero.—Requerir al demandado para que, en el plazo de

los diez días siguientes al recibo de esta notificación, informe
a este Juzgado sobre bienes y derechos suficientes para cubrir
la cuantía de 2.986,60 euros por la que se despachó ejecución,
con expresión en su caso de cargas y gravámenes, personas
que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes
y de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de
éste que puedan interesar a la ejecución, especificando en el
caso de los inmuebles, si están ocupados, por quiénes y con
qué título, con los apercibimientos de incurrir en delito de des-
obediencia en caso de que no presente la relación de bienes,
incluya en ella bienes ajenos, excluya bienes propios suscepti-
bles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes.

Segundo.—El embargo de los saldos favorables de cuen-
tas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos
de inversión, obligaciones, valores en general, o cualesquiera
otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de
préstamos de las que aparece como titular la demandada en
Caja Rural del Sur y en las entidades que están adscritas al
Punto Neutro de la terminal informática del Juzgado, y para
su efectividad se librarán los oportunos oficios, y se da la
oportuna orden telemática a la AEAT para que proceda a la
retención de las cantidades de las que resulte acreedora la
demandada.

Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las
partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interpo-
ner recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, ante el
Magistrado-Juez que dictó la orden general de ejecución.

El recurso se interpondrá por escrito dentro de los tres días
hábiles siguientes a su notificación, citando la disposición que
esta resolución hubiese infringido.

La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita
deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de Banesto
0030-1846-42-0005001274, Concepto 4071-0000-00-
(número de expediente y año).

Así lo decreta y firma doña Concepción Díaz de Noriega
Sellés, Secretaria del Juzgado de lo Social número once de
Sevilla. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado, Joaquín
Toro Ponce, 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 27 de noviembre de 2012.—La Secretaria
Judicial, Concepción Díaz de Noriega Sellés.

40-15494
———

BADAJOZ.—JUZGADO NÚM. 2
Don Fernando Barrantes Fernández, Secretario Judicial

del Juzgado de lo Social número dos de Badajoz.
Hace saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos

judiciales 309/2012, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de don Manuel García Trenado,don José María
Gómez Torrado y don José Ramón García Moreno, contra la
empresa Andaluza de Limpiezas Medioambientales, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva se adjunta:

Auto.
En Badajoz a 10 de diciembre de 2012.
Parte dispositiva.
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de la

sentencia dictada en las presentes actuaciones en fecha 20-06-

12 a favor de la parte ejecutante, don Manuel García Tre-
nado,don José María Gómez Torrado y don José Ramón Gar-
cía Moreno, frente a Andaluza de Limpiezas Medioambienta-
les, S.L., parte ejecutada, por importe de 19.115,59  euros en
concepto de principal, más otros 3.939,11 euros que se fijan
provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso,
puedan devengarse dutante la ejecución y las costas de ésta,
sin perjuicio de liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la;
Secretario/a Judicial, y copia de la demanda ejecutiva, serán
notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como
dispone el articulo 553 de la LEC, quedando la ejecutada aper-
cibida a los efectos mencionados en los razonamientos jurídi-
cos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen
los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS y a los representantes de
los trabajadores de la empresa deudora de conformidad a lo
ordenado por el art. 252 LJS y a los representantes de los tra-
bajadores de la empresa deuda de conformidad a lo ordenado
por el art. 250 LJS.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición,
a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los tres
días hábiles siguientes a su notificación, en el que además de
alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la
resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presu-
puestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la
oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cum-
plimiento 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 constitu-
ción del título, no siendo la compensación e deudas admisible
como causa de oposición a la ejecución.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de Seguridad Social deberá
consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito
para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado
de lo Social número dos abierta en Banesto, cuenta número
0338000064076311 debiendo indicar en el campo concepto,
"Recurso" seguida del código “30 Social-Reposición”. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir
tras la cuenta referida, separados por un espacio, el "código 30
Social- Reposición". Si efectuare diversos pagos en la misma
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto,
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta
clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Que-
dan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y
los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

Así lo acuerda y firma S.S.ª, Doy fe.
Decreto.
En Badajoz a 10 de diciembre de 2012.
Parte dispositiva.
Acuerdo:
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte

actora para que en el plazo de quince días puedan designar la
existencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndo-
les que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolven-
cia provisional en la presente ejecución.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplica-
ción del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el
primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las par-
tes o interesados, y en su caso los profesionales designados,
señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de
actos de comunicación. El domicilio y los datos de localiza-
ción facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notifi-
caciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto
no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga pro-
cesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actuali-
zados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a
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su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares,
siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instru-
mentos de comunicación con el Tribunal.

Modo de impugnación  Podrá interponerse recurso directo
de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito
que  deberá  expresar la infracción cometida a juicio del recu-
rrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notifica-
ción. (Art. 188.2 de la LJS). El recurrente que no tenga la con-
dición de trabajador o beneficiario de régimen público de la
Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25
euros en la cuenta expediente núm. 0338000064076311 del
Banesto, debiendo indicar en el campe concepto, la indicación
recurso seguida del código "31 Social-Revisión". Si el  ingreso
se  hace  mediante  transferencia bancaria deberá incluir tras la
cuenta referida, separados por un espacio con la indicación
"recurso" seguida del "código 31 Social- Revisión". Si efec-
tuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar
un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de le resolución recurrida utilizando el
formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autóno-
mas, las Entidades Locales y los Organismos Autónomos
dependientes de ellos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a la
empresa ejecutada Andaluza de Limpiezas Medioambientales,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
cione se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en
el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto
de la comunicación de las resoluciones que deban revestír
forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplaza-
miento.

En Badajoz a 10 de diciembre de 2012.—El Secretario
Judicial, Fernando Barrantes Fernández. 

258-16153
———

BADAJOZ.—JUZGADO NÚM. 2
Don Fernando Barrantes Fernández, Secretario Judicial

del Juzgado de lo Social número dos de Badajoz.
Hace saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos

judiciales 308/2012, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de doña María Emilia Díaz Sánchez, contra la
empresa Cosuna, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Auto.
En Badajoz a 10 de diciembre de 2012.
Parte dispositiva.
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de la

sentencia dictada en las presentes actuaciones en fecha 19-10-
11 a favor de la parte ejecutante, doña María Emilia Díaz Sán-
chez, frente a Cosuna, S.L., parte ejecutada, por importe de
2.794,92 euros en concepto de principal y 279,49 euros de
intereses  de mora fallados en sentencia más otros 730.88
euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses
que, en su caso,  puedan devengarse dutante la ejecución y las
costas de ésta, sin perjuicio de liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la;
Secretario/a Judicial, y copia de la demanda ejecutiva, serán
notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como
dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada aper-
cibida a los efectos mencionados en los razonamientos jurídi-
cos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen
los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS y a los representantes de
los trabajadores de la empresa deudora de conformidad a lo
ordenado por el art. 252 LJS y a los representantes de los tra-
bajadores de la empresa deuda de conformidad a lo ordenado
por el art. 250 LJS.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición,
a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los tres
días hábiles siguientes a su notificación, en el que además de
alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la
resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presu-
puestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la
oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cum-
plimiento 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 constitu-
ción del título, no siendo la compensación e deudas admisible
como causa de oposición a la ejecución.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de Seguridad Social deberá
consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito
para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado
de lo Social número dos abierta en Banesto, cuenta número
0338000064072210 debiendo indicar en el campo concepto,
"Recurso" seguida del código “30 Social-Reposición”. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir
tras la cuenta referida, separados por un espacio, el "código 30
Social- Reposición". Si efectuare diversos pagos en la misma
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto,
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta
clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Que-
dan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y
los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

Así lo acuerda y firma S.S.ª, Doy fe.
Decreto.
En Badajoz a 10 de diciembre de 2012.
Parte dispositiva.
Acuerdo:
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte

actora para que en el plazo de quince días puedan designar la
existencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndo-
les que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolven-
cia provisional en la presente ejecución.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplica-
ción del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el
primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las par-
tes o interesados, y en su caso los profesionales designados,
señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de
actos de comunicación. El domicilio y los datos de localiza-
ción facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notifi-
caciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto
no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga pro-
cesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actuali-
zados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a
su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares,
siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instru-
mentos de comunicación con el Tribunal.

Modo de impugnación  Podrá interponerse recurso directo
de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito
que  deberá  expresar la infracción cometida a juicio del recu-
rrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notifica-
ción. (Art. 188.2 de la LJS). El recurrente que no tenga la con-
dición de trabajador o beneficiario de régimen público de la
Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25
euros en la cuenta expediente núm. 0338000064072210 del
Banesto, debiendo indicar en el campe concepto, la indicación
recurso seguida del código "31 Social-Revisión". Si el  ingreso
se  hace  mediante  transferencia bancaria deberá incluir tras la
cuenta referida, separados por un espacio con la indicación
"recurso" seguida del "código 31 Social- Revisión". Si efec-
tuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar
un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de le resolución recurrida utilizando el



AYUNTAMIENTOS
———

SEVILLA
La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el 7 de diciembre de 2012, acordó aprobar la convocatoria

pública para la concesión de subvenciones «Sevilla sin drogas 2013», a través del Servicio de Salud del Área de Familia, Asuntos
Sociales y Zonas de Especial Actuación del Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla, cuyo tenor literal es el siguiente:

CONVOCATORIA SEVILLA SIN DROGAS 2013.
DISPOSICIONES GENERALES.

Primera.  Fundamentación.
La Constitución Española en su artículo 43 reconoce el derecho a la protección de la salud estableciendo que compete a los

poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía garantiza este derecho constitucional
en su artículo 22.

En desarrollo del mencionado precepto constitucional, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, determina en su
artículo 18 que las Administraciones Públicas, a través de sus Servicios de Salud y de los órganos competentes en cada caso, desarro-
llarán, entre otras, actuaciones que tiendan a la promoción de la salud y a la prevención de la enfermedad del individuo y de la Comu-
nidad.

En este sentido, el artículo 19.4 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, establece que las organizacio-
nes sociales podrán participar en el desarrollo de actividades de prevención de problemas de salud y que las Administraciones públi-
cas competentes promoverán la participación efectiva en las actuaciones de prevención de problemas de salud de los ciudadanos,
directamente o a través de las organizaciones en que se agrupen o que los representen.

Por su parte, la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, atribuye a los municipios, para la gestión de sus inte-
reses y en el ámbito de sus competencias, promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satis-
facer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, y concretamente, el art. 25.2, asigna como competencias propias del
municipio, la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social; y la protección de la salubridad pública esta-
bleciendo además el art. 28 que los municipios pueden realizar actividades complementarias de las propias de otras Administraciones
Públicas y, en particular, las relativas a la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del
medio ambiente. Asimismo, el artículo 72 del mismo cuerpo normativo, establece la obligación de las Corporaciones Locales de
favorecer el desarrollo de las asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos, facilitar la más
amplia información sobre sus actividades y, dentro de sus posibilidades, el uso de los medios públicos y el acceso a las ayudas econó-
micas para la realización de sus actividades e impulsar su participación en la gestión local.

En relación a las competencias municipales en el ámbito de la promoción, defensa y protección de la salud pública, la Ley de
Autonomía Local de Andalucía, Ley 5/2010, de 11 de junio, en su artículo 9.13.d recoge como competencia municipal el desarrollo
de programas de promoción de la salud, educación para la salud y protección de la salud, con especial atención a las personas en
situación de vulnerabilidad o de riesgo.
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formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autóno-
mas, las Entidades Locales y los Organismos Autónomos
dependientes de ellos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a la
empresa ejecutada Cosuna, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia de Sevilla.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
cione se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en
el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto
de la comunicación de las resoluciones que deban revestir
forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplaza-
miento.

En Badajoz a 10 de diciembre de 2012.—El Secretario
Judicial, Fernando Barrantes Fernández. 

258-16154
———

Juzgados de Primera Instancia
———

ALCALÁ DE GUADAÍRA.—JUZGADO NÚM. 4

Don Alejandro Vega Jiménez, Magistrado del Juzgado de
Primera Instancia número cuatro de esta ciudad.

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
expediente de dominio. Inmatriculación 266/2012, a instancia

de doña Carmen Ramírez Ortiz y don José Gandul Brenes, ex-
pediente de dominio para la inmatriculación de la siguiente
finca:

Urbana. Casa situada en esta ciudad de Alcalá de Guadaíra,
calle Hernán Cortés número 28, que linda por la derecha de su
entrada con la casa número 26 de la misma calle, de don Eduar-
do Anguiano Guillena; por la izquierda con la casa número 30
de doña Carmen Gutiérrez Luna, hoy de doña Elisabeth Sán-
chez Ramos y por el fondo con la casa número 41 de la calle
Pedro de Valdivia, de doña Jessica-María López Cañada y ade-
más, según el catastro, por sus esquinas traseras linda con las
casas número 39 y 43 de la misma calle Pedro de Valdivia, de
don Manuel Rivas Torres y de comunidad de propietarios res-
pectivamente.

Ocupa una superficie de ciento dieciseis metros cuadrados
y su referencia catastral es 6953538TG4365S0001KK.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pu-
diera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término
de los diez días siguientes a la publicación de este edicto pue-
dan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

En Alcalá de Guadaíra a 29 de octubre de 2012.—El Ma-
gistrado, Alejandro Vega Jiménez.

8F-16173-P



Jueves 17 de enero de 2013                                Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 13                                                                     11

En relación a la colaboración administrativa con el movimiento asociativo, la Ley 4/1997, de 9 de julio, de Prevención y
Asistencia en materia de drogas establece en el artículo 32 que se promoverá la participación de las asociaciones ciudadanas en las
actuaciones de las Administraciones Públicas para la prevención, atención e integración social de los drogodependientes, mediante
subvenciones, conciertos, convenios o cualquier otra modalidad que se pueda adoptar fomentando, preferentemente, el voluntariado
social de drogodependientes en proceso de reinserción social que colaboren en las actividades citadas o en otras de carácter cívico o
social. Recogiendo además que las Administraciones Públicas de Andalucía realizarán actividades de fomento y colaboración con las
asociaciones específicas, que desarrollen iniciativas frente a las necesidades sociales que se puedan plantear en relación con las dro-
godependencias.

En este aspecto, la Ley 7/2001, de 12 de julio, del Voluntariado, atribuye en su artículo 20.c) a las Entidades Locales el esta-
blecer los criterios de distribución de los recursos propios, así como conceder ayudas y subvenciones para el desarrollo de acciones
voluntarias, y concertar o convenir con las entidades que las promuevan los servicios que se estimen oportunos.

Por todo ello uno de los objetivos del Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla es promover la participación e implicación de
los ciudadanos en organizaciones sin ánimo de lucro, y es precisamente en aras del cumplimiento de dicho objetivo donde, a través
de la concesión de subvenciones, la intervención administrativa en la actividad privada encuentra todo su sentido.

Segunda.  Régimen Jurídico.
En todo lo no establecido expresamente en la presente Convocatoria, se aplicará lo dispuesto en las normas, a continuación

relacionadas:
*      Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (En adelante, LGS).
*      Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones (En adelante RD).
*      Bases de Ejecución del Presupuesto vigente del Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla.
*      Ordenanza General por la que se aprueban las Bases Reguladoras de las Subvenciones Otorgadas por el Ayuntamiento de

Sevilla por el procedimiento de concesión en Régimen de Concurrencia Competitiva (Publicada en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia número 161, de 14 de julio de 2005, en adelante Ordenanza).

*      Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las Subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de
Sevilla (Publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 161, de 14 de julio de 2005, en adelante Reglamento).

*      Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. (En adelante, LRJPAC).

*      La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
*      Y cualquiera otras disposiciones, de carácter general que les sean de aplicación.
Tercera.  Objeto y finalidad.
La presente Convocatoria tiene por objeto regular las subvenciones del Servicio de Salud del Área de Familia, Asuntos Socia-

les y Zonas de Especial Actuación en régimen de concurrencia competitiva a entidades privadas sin ánimo de lucro, que desarrollen
proyectos o realicen actividades de prevención selectiva e indicada en el ámbito de las adicciones en el Municipio de Sevilla en la
anualidad 2013.

La finalidad principal de la convocatoria actual es establecer vías de colaboración entre la iniciativa social y la Administra-
ción Local, en el ámbito de la prevención selectiva e indicada de las adicciones, en orden a la optimización de los recursos existentes,
y desarrollo de proyectos que complementen las competencias y actividades municipales según las prioridades establecidas en la
siguiente Disposición de la presente convocatoria.

Cuarta.  Actividades y Acciones prioritarias.
Las subvenciones deberán ser solicitadas para financiar actividades y acciones definidas como prioritarias por el Servicio de

Salud del Área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación, de acuerdo con los objetivos que se señalan a continua-
ción:

Objetivo general.
Impulsar el desarrollo de actuaciones destinadas a la prevención selectiva e indicada en diferentes sectores de población, con

relación al ámbito de las drogodependencias y otras adicciones sin sustancia.
Objetivos específicos.
El desarrollo de las actuaciones de las Asociaciones y Entidades que concurran a esta convocatoria deberán estar orientadas a:
*      Potenciar la formación integral de grupos de menores y jóvenes en situación de riesgo social mediante herramientas diri-

gidas a fortalecer la protección frente al consumo de drogas y otras adicciones.
*      Promover el desarrollo de intervenciones preventivas (selectivas e indicadas) en zonas de actuación preferente de la ciudad.
*      Facilitar actuaciones de detección e intervención precoz ante situaciones de consumo problemático de drogas en colecti-

vos juveniles.
*      Promover acciones de intervención preventiva, selectiva e indicada, en colectivos vulnerables.
*      Promover acciones de intervención preventiva, selectiva e indicada, en colectivos con comportamientos problemáticos

relacionados con la ludopatía u otras adicciones sin sustancia.
*      Potenciar el desarrollo de actuaciones preventivas con familias en riesgo social promoviendo intervenciones destinadas a

prevenir el consumo de drogas y otras conductas conflictivas por parte de sus hijos.
Quinta.  Financiación y cuantía de las subvenciones.
La concesión de las subvenciones atenderá a criterios objetivos y estará limitada a la existencia de disponibilidad presupues-

taria en el ejercicio 2013, estando previsto que se destine a la presente convocatoria una cantidad de 126.000 euros que se imputarán
a la aplicación presupuestaria 60203.31302.48900, condicionado a la existencia de crédito presupuestario suficiente y adecuado para
tal finalidad en el citado ejercicio.

Para la distribución de dicha cantidad se seguirán los pasos siguientes;
1.     Se valorarán los proyectos presentados por los beneficiarios de conformidad con los criterios de valoración establecidos

en la Disposición Duodécima de esta convocatoria.
2.     Se realizará el sumatorio de la puntuación obtenida de todos los beneficiarios obteniéndose el Total de puntos.
3.     El montante total de la subvención se dividirá entre el Total de puntos obtenidos en el paso anterior obteniéndose así el

Valor del Punto.
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4.     El Valor del Punto se multiplicará por la puntuación obtenida en el paso 1 obteniéndose el importe a conceder provisio-
nalmente. En cualquier caso, las asignaciones tendrán como límite la cantidad solicitada por cada entidad que sólo podrá presentar un
único proyecto a la Convocatoria.

En caso de existir sobrante tras la aplicación de las normas anteriores se repetirá de nuevo el procedimiento tantas veces
como sea necesario para la distribución total de la cantidad presupuestada.

El importe así concedido supone un porcentaje sobre el Coste Total del Proyecto, porcentaje que será tomado como máximo
subvencionable a la entidad sobre el Coste del Proyecto.

Las subvenciones concedidas al amparo de esta convocatoria serán compatibles con cualquier otra ayuda dentro de los límites
legalmente establecidos. En todo caso, y en virtud del art. 3 de la Ordenanza, será incompatible con cualquier otra subvención de
cualquier Área o Distrito del Ayuntamiento de Sevilla para el mismo proyecto.

No obstante lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el artículo 19 LGS y el artículo 16 del Reglamento, el
importe de las ayudas en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente, o en concurrencia con Subvenciones o ayudas de
otras Administraciones Públicas o de otros Entes públicos y privados, nacionales o no, supere el coste de la actividad a desarrollar
por el beneficiario.

El beneficiario está obligado a comunicar al Ayuntamiento las subvenciones concurrentes que reciba a los efectos del cumpli-
miento del art. 34 del RD, asimismo, la obtención concurrente de incentivos o ayudas otorgadas por otras Administraciones o Entes
Públicos o Privados, nacionales o internacionales, con las previstas en esta convocatoria, podrá dar lugar a la modificación de la reso-
lución de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de las Ordenanzas.

Conforme al art. 3 de las Ordenanzas se establece que el número máximo de proyectos subvencionados será de 30, siendo la
cuantía máxima subvencionable por cada proyecto de 15.000 euros.

Sexta.  Requisitos de los proyectos y criterios de exclusión.
1.     Los proyectos presentados deberán ajustarse a los siguientes requisitos:
       1.     Adecuación del proyecto a la finalidad, objetivos y líneas de intervención de la convocatoria.
       2.     Adecuación de los recursos personales:
El proyecto deberá contemplar el personal necesario para su ejecución. Este personal puede estar vinculado con la entidad

por una relación profesional dependiente, independiente o con carácter de acción voluntaria.
a)     Relación con carácter de acción voluntaria: En este supuesto se trata de una relación libre y gratuita en el marco de pro-

gramas concretos realizados a través de entidades sin ánimo de lucro.
b)    Relación profesional dependiente: El personal es trabajador/a por cuenta ajena, retribuido por la entidad beneficiaria y

dado de alta por la misma en el régimen de seguridad social correspondiente, normalmente el régimen general. En cualquier caso, los
rendimientos netos del trabajo no podrán superar los 28 euros (salario bruto) por hora de trabajo, estando sujetos a la retención del
IRPF correspondiente conforme a la normativa reguladora de dicho impuesto.

c)     Relación profesional independiente: Se trata de prestación de servicios por profesionales autónomos o a través de socie-
dades de capital. Para estos supuestos:

—    Se autoriza la subcontratación de la actividad subvencionada de acuerdo con el artículo 68 del RD. Además, a los efectos
del artículo 29.7 d) de la LGS, para la ejecución de los proyectos que se subvencionen con cargo a esta convocatoria, se autoriza la
subcontratación con terceros vinculados a la entidad beneficiaria, siempre que ésta se realice de acuerdo con las condiciones norma-
les de mercado, que nunca podrá superar los 28 euros (retribución bruta) por hora de trabajo. En cualquier caso, los rendimientos pro-
fesionales con terceros, vinculados o no a la entidad beneficiaria, están sujetos a la retención de IRPF y a la aplicación del IVA que en
su caso corresponda, conforme a la normativa reguladora de los citados impuestos.

—    Esta subcontratación en ningún caso podrá exceder del 60% del importe total de la actividad subvencionada.
       3.     El número de horas dedicadas a las fases de preparación y evaluación no superará el 20% del número de horas tota-

les del proyecto.
       4.     Los proyectos deberán tener como personas destinatarias a un número no inferior de 15 participantes/residentes en

la ciudad de Sevilla.
2.     Quedan excluidos aquellos proyectos:
a)     Que incumplan lo establecido en el apartado 1 de esta Disposición.
b)    Tendentes a financiar gastos de inversión, de equipamiento y los de reformas de instalaciones.
c)     Que no correspondan al ámbito propio de las competencias municipales sobre prevención y atención a las adicciones.
d)    Que hayan sido subvencionados por cualquier Área o Distrito del Ayuntamiento de Sevilla.
e)     Cuya cantidad presupuestaria supere los 15.000 euros y No hayan especificado otras fuentes de financiación.
f)     Presentados por entidades que no dispongan de un local, sito en el municipio de Sevilla, ya sea en régimen de propiedad,

alquiler o cesión temporal, para el normal desarrollo de las actividades contempladas en el mismo.
Séptima.  Solicitantes.
Podrán solicitar las subvenciones reguladas en la presente Convocatoria aquellas Entidades privadas sin ánimo de lucro con

sede en la ciudad de Sevilla que cumplan los siguientes requisitos:
1.     Tener capacidad de obrar y encontrarse constituidas formalmente con arreglo a su normativa específica, en su caso.
2.     Tener recogido en sus Estatutos de constitución fines relacionados con el ámbito de las adicciones (drogodependencias

y/o adicciones sin sustancias).
3.     No incurrir en ninguna de las circunstancias que incapacitan para contratar o conveniar con la Administración, previstas

en el art. 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.

4.     No hallarse incurso en los supuestos recogidos en el art. 13 de la LGS que impiden obtener la condición de beneficiario
de subvenciones.

5.     Estar inscritas en el Registro Oficial Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla. Debiendo estar
cumplido este requisito el día que finalice el plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria.
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6.     Haber justificado correctamente cualquier subvención anterior concedida por el Ayuntamiento de Sevilla, dentro de los
plazos reglamentarios.

7.     Establecer el importe de la solicitud dentro de los topes determinados en la Disposición quinta. En el supuesto de que el
coste del proyecto supere los límites establecidos deberá especificarse necesariamente otras fuentes de financiación.

En el supuesto de que una Federación presente un Proyecto, no podrá hacerlo una Asociación o Entidad que pertenezca a
dicha Federación, siempre que los objetivos y actividades sean coincidentes, aunque el ámbito de actuación sea distinto.

Octava.  Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes de subvención deberán presentarse conforme a los Anexos establecidos en la presente Convocatoria, que se

encuentran asimismo publicados en la página web del Ayuntamiento de Sevilla (www.sevilla.org), e irán dirigidas al Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de Sevilla registrándose, preferentemente, en el Registro General del Ayuntamiento de Sevilla (Sito en Calle
Pajaritos, n.º 14) o en cualquiera de los Registros Auxiliares ubicados en las Juntas Municipales de Distrito que se relacionan a conti-
nuación sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Casco Antiguo: C/ Crédito, 11.
Cerro-Amate: C/ Puerto de Oncala, s/n.
Este-Alcosa-Torreblanca: C/ Cueva de Menga, s/n.
Macarena: C/ Manuel Villalobos, s/n, (Antiguo mercado de la Barzola).
Macarena Norte: C/ Corral de los Olmos, Pino Montano.
Nervión: C/ Cruz del Campo, n.º 36.
San Pablo-Santa Justa: C/ Jerusalén,  s/n.
Los Remedios: Avda. República Argentina, n.º 25, 3.ª planta.
Triana: C/ San Jacinto, 33.
Sur: C/ Jorge Guillén, s/n.
Bellavista-La Palmera: Avda. de Jerez, n.º 61.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la

presente convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia (B.O.P) de Sevilla.
Serán inadmitidas las solicitudes presentadas fuera de dicho plazo; la resolución de inadmisión será notificada personalmente

en los términos del artículo 59 de la LRJPAC.
La presentación de la solicitud, por parte del interesado, conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certifica-

ciones a emitir por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, y por el Área de Hacienda y Administración Pública del Ayun-
tamiento de Sevilla, todo ello con la finalidad de surtir efectos de la solicitud de subvención a otorgar por el Ayuntamiento en la Con-
vocatoria de Sevilla Sin Drogas 2013.

Novena.  Documentación.
Las Entidades interesadas en obtener subvención habrán de presentar una sola solicitud, conforme al Anexo I de la presente

Convocatoria, suscrita por quien ostente la representación legal de la Entidad o tenga poder conferido para ello, a la que se acompa-
ñará la documentación siguiente:

1.     Proyecto concreto para el que se solicita subvención que deberá presentarse con desglose presupuestario del mismo e
indicación de su denominación, objetivos, destinatarios, personal y material necesario y demás datos que resulten de interés. Todo
ello deberá cumplimentarse obligatoriamente en el modelo que se facilita en esta convocatoria. (Anexo II).

2.     Fotocopia compulsada de los Estatutos originarios de la Entidad, así como las modificaciones realizadas en su caso, en
los que deberá constar la inexistencia de ánimo de lucro, debiendo presentar documentación justificativa de lo anterior, en caso con-
trario.

3.     Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal.
4.     Documento acreditativo de que la entidad está inscrita en el Registro Oficial Municipal de Entidades Ciudadanas del

Ayuntamiento de Sevilla.
5.     Fotocopia compulsada del DNI de la persona que suscribe la solicitud con poder de representación suficiente para ello.
6.     Declaración responsable (Anexo III) del representante legal de que la entidad que representa:
       *      Reúne todos los requisitos necesarios y que exige la Ley para obtener una subvención.
       *      No incurre en ninguna de las circunstancias que incapacitan para contratar o conveniar previstas en el art. 60 del

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contra-
tos del Sector Público.

       *      No concurre en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la LGS.
7.     Declaración responsable del representante legal de la Entidad de que no percibe ni percibirá subvención de cualquier

otra Área o Distrito del Ayuntamiento de Sevilla para el proyecto presentado. (Anexo III).
8.     Declaración responsable del representante de la Entidad de que dispone de un local/es, sitos en el municipio de Sevilla,

para el desarrollo de las actividades respecto de las cuales se solicita subvención. (Anexo III).
9.     Declaración responsable del representante de la Entidad de que dispone de la cobertura de seguros de responsabilidad

civil, accidente y demás exigidos por Ley. (Anexo III).
10.  Declaración responsable del presidente de la entidad relativa a otras subvenciones ayudas, ingresos o recursos solicitados

y, en su caso, concedidos, para la misma finalidad, por cualesquiera Administraciones Públicas o entes públicos o privados, naciona-
les o internacionales, con indicación de la entidad concedente, fecha e importe. (Anexo II apartado 12).

11.  En el caso en el que la Entidad aportase alguna cantidad al coste del proyecto, deberá emitirse declaración responsable
del presidente de compromiso de destinar este importe a la realización del proyecto.

12.  Certificación expedida por el Secretario de la Entidad de los datos personales del representante legal y de su presidente.
(Anexo IV).
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13.  Certificado reciente expedido por Entidad Bancaria, indicando el número de cuenta corriente donde aparezca la entidad
solicitante como titular de la misma, a efectos de transferencia de la subvención, en caso de ser otorgada.

14.  Certificado en vigor acreditativo de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.
15.  Currículum vitae de los profesionales y personas voluntarias que vayan a intervenir en la ejecución del proyecto

debiendo recabarse el consentimiento de los interesados a efectos de dar cumplimiento a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal. (Anexo V) El número de currículum presentados debe coincidir con el
número de voluntarios indicado en el punto 10 del Anexo II.

16.  Indicar el medio preferente o el lugar a efectos de practicar las notificaciones que procedan efectuar. Si la persona o enti-
dad interesada desea señalar expresamente el medio de notificación o comunicación electrónica como preferente deberá indicar una
dirección electrónica en el apartado correspondiente del Anexo III.

Aquellas entidades que hubieran concurrido y aportado en la convocatoria Sevilla sin drogas 2012 los documentos relaciona-
dos en los apartados 2 al 5 de la presente Disposición quedarán exentas de presentarlos en la actual convocatoria siempre y cuando
los datos requeridos no hayan sido modificados y se presente declaración responsable conforme al Anexo I.

Décima.  Subsanación de errores y comunicación.
Si los proyectos presentados no reunieran los requisitos establecidos en la presente convocatoria, la solicitud no incorporara

todos los datos de identificación, tanto de la entidad solicitante como de la subvención solicitada, y/o no se acompañase a la misma
toda la documentación exigida en la convocatoria, el órgano instructor requerirá, de manera conjunta en la forma establecida en la
Disposición Undécima, a las entidades solicitantes para que, en el plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, procedan a la
subsanación, con la indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que, con-
forme a lo previsto en el art. 71 de la LRJPAC, deberá ser dictada en los términos del art. 42 de la misma.

Los escritos mediante los que las personas o entidades interesadas efectúen la subsanación podrán presentarse, durante el
plazo anteriormente mencionado, en cualquiera de los lugares indicados en la Disposición Octava.

Undécima.  Notificación y publicación.
Los actos que deban notificarse de forma conjunta a todas las personas o entidades interesadas y, en particular, los de requeri-

mientos de subsanación, el trámite de audiencia y el de resolución del procedimiento, se publicarán en la página Web del Ayunta-
miento de Sevilla (www.sevilla.org) en los términos del artículo 59.6.b) de la LRJPAC, y del artículo 12 de la Ley 11/2007, de 22 de
junio. En todo caso, esta publicación sustituye a la notificación personal y surtirá sus mismos efectos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las notificaciones que deban cursarse personalmente, se practicarán en el
lugar o por el medio indicado por las personas o entidades en sus solicitudes.

Siempre que las personas o entidades interesadas hayan señalado o consentido expresamente el medio de notificación electró-
nico, las notificaciones que deban cursarse personalmente a las mismas se practicarán por ese medio de conformidad con la norma-
tiva aplicable. A tal efecto, en el Anexo III, la persona o entidad interesada puede señalar expresamente el medio de notificación o
comunicación electrónica como preferente e indicar una dirección electrónica.

Duodécima.  Criterios objetivos de valoración y baremo.
Para la baremación se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
1.     Antigüedad de la Entidad en el ámbito de prevención de las adicciones:
Se computará la antigüedad desde el año de creación de la Entidad que figure en los Estatutos originarios: Hasta un máximo

de 10 puntos:
—    Hasta 4 años de antigüedad: 2 puntos.
—    Entre 5 y 9 años de: antigüedad: 4 puntos.
—    Entre 10 y 14 años de antigüedad: 6 puntos.
—    Entre 15 y 20 años de antigüedad: 8 puntos.
—    Más de 20 años de antigüedad: 10 puntos.
2.     Continuación de otras intervenciones anteriores.
Se valorará que la coordinación con el Servicio de Salud del Área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actua-

ción sea o haya sido satisfactoria; teniendo en cuenta el correcto desarrollo y cumplimiento de proyectos subvencionados en convoca-
torias anteriores y que aún se requiera mantener desde dicha Sección, hasta un máximo de 12 puntos.

3.     Líneas de intervención:
Se valorará hasta un máximo de 12 puntos aquellos proyectos que abarquen alguna/s de las siguientes líneas de intervención:
—    Actuaciones socioeducativas grupales para menores y jóvenes en situación de riesgo: 1 punto.
—    Acciones de ocio constructivo para fomentar el desarrollo integral de los menores y adolescentes vulnerables durante la

utilización de su tiempo libre: 1 punto.
—    Intervención psicoterapéutica a nivel grupal o individual con menores y jóvenes en situación de riesgo: 1 punto.
—    Formación y capacitación prelaboral para un oficio o profesión en colectivos de riesgo: 1 punto.
—    Prevención selectiva con alumnos, sujetos a medidas disciplinarias, con problemas de comportamiento social y riesgo de

abandono de los estudios: 1 punto.
—    Prevención selectiva en grupos de jóvenes con incidencias judiciales: 1 punto.
—    Prevención indicada para adolescentes y jóvenes con consumos problemáticos y otras conductas adictivas: 1 punto.
—    Actuaciones socioeducativas grupales para familias en situación de riesgo (Escuelas de Padres): 1 punto.
—    Actuaciones de intervención preventiva individualizada para familias en situación de alto riesgo social: 1 punto.
—    Actuaciones de prevención selectiva o indicada para la población inmigrante, minorías étnicas y/o población reclusa: 1 punto.
—    Prevención selectiva en el ámbito de las adicciones desde la perspectiva de género: 1 punto.
—    Actuaciones de prevención selectiva y/o indicada en fines de semana y periodos vacacionales con menores en situación

de riesgo: 1 punto.
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4.     Desarrollo de actuaciones de Promoción de la salud:
Se valorará hasta un máximo de 5 puntos a los proyectos que incluyan un abordaje complementario de actividades que impul-

sen la promoción de la salud según los siguientes aspectos:
—    Actuaciones de prevención de accidentes en la infancia y/o juventud: 1 punto.
—    Actividades de promoción de la alimentación saludable en la infancia y/o juventud: 1 punto.
—    Actuaciones de educación afectivo-sexual en la infancia y/o juventud: 1 punto.
—    Acciones de promoción de la salud con familias:1 punto.
—    Realizar alguna de las anteriores actividades en coordinación con las Unidades de Promoción de la Salud del Ayunta-

miento de Sevilla:1 punto.
5.     Cualificación del personal del proyecto:
Se valorará hasta un máximo de 4 puntos el grado de formación y especialización de los profesionales que van a ejecutar el

proyecto:
—    Posesión de titulación académica adecuada en función de las actividades previstas en el proyecto: 2 puntos.
—    Experiencia en el desarrollo de proyectos similares: 1 punto.
—    Formación complementaria (Cursos, Jornadas, Congresos, etc.) relacionada con las actividades del proyecto: 1 punto.
La puntuación total de la Entidad en este apartado se realizará efectuando la media aritmética compensada de los currículos

presentados.
6.     Necesidad del proyecto:
Se valorará que el tipo de proyecto responda a una necesidad manifiesta del sector al que se dirige, así como al ámbito territo-

rial de actuación, complementando proyectos y programas desarrollados por la Sección de Prevención y Atención a las Adicciones,
de 0 a 21 puntos.

Por responder a una necesidad valorada técnicamente por dicha Sección y se considere debidamente fundamentada en la rea-
lidad: Hasta 14 puntos.

Por dirigirse a un ámbito territorial de actuación con especial necesidad de intervención social: Hasta 7 puntos.
7.     Participación del voluntariado:
Se valorará hasta 3 puntos que la Entidad cuente con participación del voluntariado para la ejecución de las actividades con-

templadas en el proyecto.
El personal voluntario del proyecto es suficiente y adecuado a las actividades programadas: 3.
El personal voluntario del proyecto es suficiente para las actividades programadas: 2.
La totalidad del personal del proyecto es voluntario: 1.
No contar con voluntariado para la ejecución del proyecto o falta de acreditación mediante registro de voluntariado o currí-

culo correspondiente: 0.
8.     Características técnicas del proyecto:
Se valorará la adecuación de los objetivos e indicadores de evaluación, actividades y metodología, así como el trabajo en red

a realizar por diferentes Entidades con el mismo objetivo común y carácter innovador de los proyectos: hasta un máximo de 33 pun-
tos, desglosados en los siguientes apartados:

—    Viabilidad y utilidad que aporte el proyecto: Hasta 6 puntos.
—    Formulación adecuada de los objetivos e indicadores del proyecto. Hasta 3 puntos.
—    Formulación adecuada de las actividades del proyecto, coherencia respecto a los objetivos previstos y descripción por-

menorizada, de conformidad con el apartado 7.1 del Anexo II. Hasta 5 puntos.
—    Formulación adecuada de la metodología, modelos teóricos detallados y técnicas específicas. Hasta 3 puntos.
—    Formulación adecuada de las fases del proyecto. Hasta 2 puntos.
—    Coordinación, en relación con el proyecto, con diferentes Entidades detallando el tipo de apoyo y colaboración estable-

cida. Hasta 2 puntos.
—    Formulación adecuada de la evaluación contemplada en el proyecto: Hasta 3 puntos.
—    Formulación adecuada de los resultados previstos del proyecto. Hasta 3 puntos.
—    Detalle presupuestario respecto a la ejecución del proyecto, desglose de los gastos previstos para personal, actividades y

materiales y su adecuación con el proyecto técnico presentado. 6 puntos.
El máximo de puntos a obtener por Proyecto presentado en la actual convocatoria, según el baremo anteriormente establecido

se eleva a 100 puntos.
No se realizarán propuestas de concesión de subvención, a aquellos Proyectos que no superen los 50 puntos.
Decimotercera.  Instrucción del procedimiento.
La instrucción del procedimiento de concesión de subvención corresponderá a la Sección de Gestión Administrativa y Presu-

puestaria del Servicio de Salud del Área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación quien podrá realizar, de oficio,
cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos aportados por las entidades
solicitantes, pudiendo requerir a las entidades solicitantes la aclaración o ampliación de la información contenida en los Proyectos,
así como solicitar los informes técnicos que estime necesarios tanto a la Sección de Prevención y Atención a las Adicciones como a
los distintos Servicios Municipales.

Decimocuarta.  Comisión de Valoración.
El examen y valoración de los Proyectos presentados corresponderá a una Comisión de Valoración conforme a lo dispuesto

en el art. 15 del Reglamento compuesta por los siguientes miembros:
*      Presidenta: La Teniente de Alcalde Delegada de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación, suplente la

Directora General de Familia y Salud.
*      Secretaria: Jefa de Sección Administrativa del Servicio de Salud o persona en quien delegue.
*      Vocales:
—    El Jefe de Servicio de Salud o persona en quien delegue.
—    El Jefe de Sección de Prevención y Atención a las Adicciones o persona en quien delegue.
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—    La Jefa de Negociado de Prevención y Participación Comunitaria o persona en quien delegue.
—    Un técnico de la Sección de Prevención y Atención a las Adicciones designados por el Jefe de Sección.
A las sesiones de la Comisión de Valoración podrá asistir un representante de cada uno de los Grupos Políticos Municipales

dándoseles conocimiento de la convocatoria de las mismas.
Décimoquinta.  Resolución Provisional.
Finalizada la evaluación de las solicitudes, la Comisión de Valoración emitirá el correspondiente informe, conforme al cual,

el órgano instructor formulará propuesta de resolución de Concesión Provisional que se elevará a la Junta de Gobierno de la ciudad
de Sevilla, conforme lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local y artículo 5 del Regla-
mento.

La propuesta expresará la relación de los solicitantes para los que se propone:
—    La concesión de subvención y su cuantía, con mención expresa del proyecto o proyectos a subvencionar.
—    La no concesión de la subvención solicitada por no haber alcanzado la puntuación suficiente conforme a lo dispuesto en

la presente convocatoria.
—    La exclusión de los proyectos por no reunir los requisitos de la convocatoria.
La resolución será motivada, debiendo en todo caso quedar acreditados los criterios utilizados. Se notificará a los interesados

conforme a lo dispuesto en la Disposición Undécima.
Publicada la resolución Provisional, el órgano instructor concederá un plazo de diez días hábiles para que, utilizando el

Anexo VI, los interesados puedan presentar alegaciones, reformular el proyecto, desistir o aceptar la propuesta de subvención. La
reformulación procederá siempre que la propuesta de subvención contemplada sea inferior a la solicitada y se realizará con garantía
de su viabilidad económica y deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención.

En todo caso, en la reformulación se habrá de garantizar el porcentaje máximo subvencionable a la entidad sobre el Coste del
Proyecto conforme a lo dispuesto en la Disposición Quinta, pudiéndose modificar la cuantía provisionalmente otorgada. En este caso,
y ante supuestos de desistimiento, renuncia o exclusión de la convocatoria de entidades beneficiarias incluidas en la propuesta provi-
sional en los que exista sobrante de crédito, el órgano concedente podrá acordar, sin necesidad de nueva convocatoria, el reparto del
sobrante entre las entidades propuestas para adjudicación definitiva que hayan especificado aportación propia al proyecto teniendo en
cuenta que la subvención definitivamente otorgada no podrá superar el coste del proyecto a desarrollar por el beneficiario.

El Anexo VI y demás documentación que se adjunte, podrán presentarse en los lugares establecidos en la Disposición Octava.
Si los beneficiarios no presentaran reformulación en plazo se entenderá que se mantiene el contenido de la solicitud inicial

conforme a lo dispuesto en el art. 61.1 del RD.
Decimosexta.  Resolución definitiva y modificación de la resolución de concesión.
El órgano competente analizará las alegaciones presentadas, comprobará la documentación aportada y formulará propuesta

definitiva de resolución, que no podrá superar la cuantía total máxima del crédito establecido en la presente convocatoria.
La propuesta de resolución definitiva de concesión de subvenciones se elevará a 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 el artículo 5 del Reglamento.
La propuesta expresará la relación de los solicitantes para los que se propone:
—    La concesión de subvención y su cuantía, con mención expresa del proyecto o proyectos a subvencionar.
—    La no concesión de la subvención solicitada por no haber alcanzado la puntuación suficiente conforme a la disponibili-

dad presupuestaria de la convocatoria.
—    La exclusión de los proyectos por no reunir los requisitos de la convocatoria.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de seis meses desde la publicación de la con-

vocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. Transcurrido el citado plazo sin que se hubiere dictado y notificado reso-
lución expresa, las solicitudes podrán entenderse desestimadas por silencio administrativo, de conformidad con el art. 25 de la LGS.

La resolución definitiva del procedimiento se notificará a los interesados conforme a lo dispuesto en la Disposición Undé-
cima. Asimismo, en el B.O.P de Sevilla, se dará publicidad de las subvenciones concedidas conforme a lo dispuesto en el art.
18 LGS.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.6 de la LGS, las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean
derecho alguno a favor del beneficiario mientras no se le haya notificado la resolución de concesión, quedando condicionada, por
tanto, a este momento, la validez de la aceptación realizada anteriormente.

Una vez recaída la resolución de concesión, el beneficiario podrá solicitar la modificación de su contenido, que podrá autori-
zarse siempre que no dañe derechos de terceros, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o la finalidad de la subvención, ni
elevar la cuantía del importe concedido, ni afectar a los aspectos del proyecto que fueron la razón de su concesión.

La solicitud de modificación de la resolución de concesión se realizará mediante escrito suficientemente justificado que se
presentará de forma inmediata a la aparición de las circunstancias que lo motiven y en todo caso, antes de que concluya el plazo para
la realización de la actividad.

Asimismo, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de la concesión.

Decimoséptima.  Obligaciones Generales de las Entidades beneficiarias.
Las entidades perceptoras beneficiarias de las subvenciones dentro del ejercicio económico correspondiente estarán obligadas a:
1.     Cumplir y aceptar las normas contenidas en la legislación aplicable, en las presentes bases y en las condiciones particu-

lares que puedan establecerse en el acuerdo de concesión.
2.     Emplear los fondos percibidos en los fines para los que fueron otorgados debiendo comunicar cualquier modificación del

proyecto y cualquier propuesta de cambio sustancial, que tendrá que ser, previamente a su puesta en marcha, aprobada por el Servicio
de Salud, siendo en caso contrario, motivo de reintegro de las cantidades percibidas.

3.     Ejecutar el proyecto dentro de los plazos acordados con independencia de la realización del pago de la subvención.
4.     Establecer y, en su caso, mantener las medidas de coordinación necesarias para el correcto desarrollo del proyecto con

los profesionales de la Sección de prevención y atención a las adicciones del Servicio de Salud del Ayuntamiento de Sevilla.
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5.     Proporcionar al Servicio de Salud información funcional, económica y estadística que se le requiera a efectos de segui-
miento, evaluación y planificación.

6.     Facilitar el seguimiento de cada proyecto por el técnico de referencia del mismo, a quien se le facilitará la información
solicitada en cada momento, así como la realización de cuantas visitas de reconocimiento se consideren necesarias.

7.     Facilitar la verificación de la realización y gestión del proyecto a cualquier responsable del Servicio de Salud a través de
los medios que se consideren más adecuados.

8.     Comunicar al Ayuntamiento la obtención de otras subvenciones o ayudas para el mismo proyecto, procedentes de cual-
quier otra Administración Pública o entes públicos o privados nacionales o internacionales. Esta comunicación deberá efectuarse tan
pronto como se conozca, y en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

9.     Hacer constar expresamente y de forma visible en cualquiera de los medios y materiales que utilicen para la difusión de
las actividades subvencionadas, que las mismas se realizan con la financiación del Servicio de Salud del Excelentísimo Ayuntamiento
de Sevilla.

10.  Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión y previamente a la realización del pago de
la subvención que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

11.  Disponer de los libros contables y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación
mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de
comprobación y control.

12.  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos,
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

13.  Tener suscrito, cuando así se derive de la naturaleza de la actividad subvencionada, un seguro de responsabilidad civil,
daños a terceros y accidentes durante la ejecución de la actividad.

14.  Justificar al Ayuntamiento el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el
cumplimiento del proyecto para el que se obtuvo la subvención, en el plazo máximo de tres meses, contados desde la fecha prevista
para la finalización del proyecto o actividad que se subvenciona, conforme a los Anexos X y siguientes.

15.  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos y con arreglo al procedimiento que establece la LGS.
Decimoctava.  Plazo de ejecución.
Los proyectos se podrán iniciar a partir del 1 de enero de 2013, finalizando su ejecución como máximo el 31 de diciembre de

2013, con independencia de la fecha en la que se conceda la subvención y se haga efectivo el pago, debiendo todos los documentos
justificativos de los gastos realizados estar comprendidos dentro de dicho periodo.

Decimonovena.  Pago y justificación de la subvención.
Dada la carencia de recursos económicos de las entidades sin ánimo de lucro que concurren a la presente convocatoria, su

interés social y elevado porcentaje de personal voluntario, lo que les dificulta anticipar medios materiales y económicos para sufragar
los proyectos objeto de esta convocatoria, a la fecha de concesión de la subvención se tramitará el abono del 75% de la misma. Para
poder efectuar el pago del resto de la subvención, será necesario que se justifiquen los pagos anteriores.

No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

No podrá proponerse el pago de subvenciones a beneficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma otras subvenciones
concedidas con anterioridad conforme a lo dispuesto en el artículo 10.6 de la Ordenanza.

Toda entidad que resulte beneficiaria de una subvención al amparo de esta convocatoria, estará obligada a remitir al Servicio
de Salud justificación de la aplicación del 100% de los fondos destinados al proyecto, conforme a los Anexos VIII y siguientes, en el
plazo máximo de tres meses contados desde la fecha acordada para la completa realización del proyecto o actividad, y en todo caso,
hasta el 1 de abril de 2014.

El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención llevará aparejado el reintegro en las condiciones previs-
tas en el artículo 37 de la LGS.

En cuanto a la forma de justificación, esta se realizará mediante presentación y entrega en cualquiera de los lugares estableci-
dos en la Disposición Octava y dirigidos al Servicio de Salud de la siguiente documentación original:

—    Formulario de justificación de la subvención (Anexo VIII).
—    Memoria Técnica del Proyecto mediante una memoria-evaluación de las actividades realizadas con la subvención que se

justifica conforme al modelo incluido en el Anexo IX de esta Convocatoria.
—    Declaración responsable de que ha sido cumplida la finalidad para la cual se otorgó la subvención conforme al presu-

puesto y proyecto presentado. (Anexo X).
—    Justificación económica del proyecto mediante la presentación de la Cuenta justificativa realizada según Anexo XI y

Relación de facturas junto a facturas originales y documentos de los abonos efectivos de los gastos mediante copia de talón, transfe-
rencia o recibí, realizada conforme al Anexo XII.

La justificación económica comprende toda la documentación que justifique los gastos efectuados con cargo a la subvención
concedida. Estos gastos tendrán que ajustarse a los distintos capítulos y conceptos que figuraban presupuestados en el proyecto sub-
vencionado. A tales efectos, los preceptores de la subvención deberán aportar facturas y demás documentos de valor probatorio con-
forme a lo establecido en el art. 11. 5 de las Ordenanzas no admitiéndose facturas que no sean originales, las facturas presentadas se
marcarán con una estampilla por el Servicio de Salud en el que se indicará el importe y porcentaje del total que se imputa a la sub-
vención.

Salvo en los casos contemplados en la normativa, no se admitirá cualquier tipo de pago de Recursos Humanos sin la corres-
pondiente retención del IRPF.

Los gastos subvencionables son aquellos que de manera indubitada corresponden al proyecto, responden a la naturaleza de la
actividad subvencionada, figuran en el presupuesto presentado junto con la solicitud y se realizan en el plazo establecido en la Dispo-
sición Decimoctava. Dichos gastos deben especificarse con claridad y precisión, no admitiéndose conceptos tan imprecisos como
«gastos diversos», «gastos varios», «otros gastos»…tampoco se admitirán en el momento de la justificación gastos que, no resulten
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imprescindibles para la realización de la actividad, no sean debidamente justificados, y no se hayan previsto y explicado en el presu-
puesto que se incluye en la documentación de la solicitud de subvención.

No podrán imputarse a la subvención los gastos relacionados con bienes inventariables, entre los que podemos destacar:
Equipos y programas informáticos, muebles y enseres, maquinaria y utillaje…Tampoco podrán imputarse a la misma gastos relacio-
nados con realización de obras de cualquier tipo así como alquiler de bienes inmuebles no relacionados con la ejecución del proyecto.
En cualquier caso, si se trata de adquisición de material, éste habrá de ser fungible o consumible, no procediendo la adquisición de
bienes de otra naturaleza.

No podrán superar el 10% de la cantidad total subvencionada, los gastos de funcionamiento de la entidad; admitiéndose como
tales facturas correspondientes a:

*      Arrendamiento (edificios, mobiliario, enseres y equipos informáticos).
*      Suministros (electricidad, agua,…)
*      Comunicaciones (teléfono…)
*      Materiales didácticos utilizados.
*      Material de oficina, incluyendo gastos relacionados con reprografía y difusión.
*      Cobertura de seguros de responsabilidad civil, accidente y demás exigidos por Ley.
*      Gastos derivados de la contratación de medios externos: contabilidad, asesoría jurídica y financiera, asistencia técnica de

profesionales y los derivados de la formación del propio personal.
*      Etc.
En ningún caso tendrán la consideración de gastos subvencionables:
—    Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
—    Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
—    Los gastos de procedimientos judiciales.
Vigésima.  Pérdida y reintegro de la subvención.
En los supuestos en que el beneficiario incumpliese cualesquiera de las normas aplicables conforme a la legislación vigente,

de las presentes bases o de los proyectos aprobados, el órgano competente, mediante resolución motivada, y previo expediente en el
que se dará audiencia al interesado por plazo máximo de quince días, comunicará la pérdida de la ayuda y, si procede, la obligación
de reintegrar las cantidades recibidas más, en su caso, los correspondientes intereses de demora, sin perjuicio de las demás acciones
que en su caso procedan.

En este sentido y de conformidad con el art. 12 de las Ordenanzas, se enumera, entre otras, los casos en los que procede el
reintegro:

—    Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.
—    Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fun-

damentan la concesión de la subvención.
—    Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.
—    Incumplimiento de las medidas de difusión de la subvención.
—    Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero.
—    En los supuestos previstos en el artículo 37 de la LGS.
—    El procedimiento para la exigencia del reintegro de las subvenciones se tramitará conforme a lo dispuesto en los artícu-

los 20 al 22 del Reglamento.

Anexo I
Solicitud de subvención/ayuda económica

D/D.ª … en calidad de representante legal de la entidad …, con C.I.F: … domicilio, a efectos de notificaciones, en …
C.P. … y teléfono: …, presenta la documentación abajo señalada con una X a la convocatoria de Subvenciones Sevilla Sin Drogas
2013 del Servicio de salud del Área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación.

[_]–      Proyecto concreto para el que se solicita la subvención, así como su presupuesto desglosado (gastos e ingresos). (Anexo II).
[_]–      Fotocopia compulsada de los Estatutos originarios de la Entidad, así como de las modificaciones realizadas en su caso.
[_]–      Documento acreditativo de que la Entidad está inscrita en el Registro Oficial Municipal de Entidades Ciudadanas del

Ayuntamiento de Sevilla.
[_]–      Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad.
[_]–      Fotocopia compulsada del DNI de la persona que suscribe la solicitud.
[_]–      Declaración responsable (Anexo III).
[_]–      En el caso de solicitar financiación parcial del proyecto, deberá emitirse declaración responsable del Presidente de la

Entidad, conforme a lo establecido en la Disposición Séptima así como en los apartados 10 y 11 de la Disposición
Novena de las Bases de la Convocatoria.

[_]–      Acreditación, del Secretario de la Entidad, de la persona que ostenta la representación legal y del Presidente de la
misma (Anexo IV).

[_]–      Certificado reciente de la entidad bancaria, indicando el número de cuenta corriente, a efectos de transferencia de la
subvención, en caso de ser otorgada.

[_]–      En su caso, currículo de profesionales/voluntarios (Anexo V).
[_]–      Certificado en vigor acreditativo de encontrarse al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
[_]–      No presenta la documentación recogida en los apartados 2 al 5 de la Disposición Novena de esta convocatoria por haber

sido aportada en la Convocatoria Sevilla Sin Drogas 2012 y declara que los datos contenidos en las mismas no han sido
modificados.

[_]–      Declara bajo su exclusiva responsabilidad que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y en sus Anexos.
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Y solicita se le conceda subvención por importe de … para desarrollo del proyecto … que se acompaña en la documentación
adjunta.

Sevilla a … de … de 2013.—El/La Representante de la Entidad, Fdo.: …
La presentación de la solicitud implica la autorización al S.º de Salud para recabar las certificaciones a emitir por la AEAT y

por el Área de Hda. y Admón. Pca. del Ayuntamiento de Sevilla conforme a lo establecido en las Bases de la Convocatoria.
A/A Excelentísimo Sr. Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla. (Servicio de Salud).

Anexo II
Modelo de Proyecto Sevilla Sin Drogas 2013

1.     Datos de la entidad:
Entidad responsable: … N.º teléfono: …
Domicilio:  …
Responsable legal de la entidad:  …
Número móvil E-Mail:  …
Persona responsable del proyecto.
Número móvil E-Mail:  …
2.     Datos de identificación del proyecto:
Denominación del proyecto: …
Presupuesto total del proyecto: … 
Subvención solicitada: …
Fecha de inicio: … Fecha finalización: …
3.     Breve análisis de la situación y justificación de las necesidades: …
4.     Descripción del proyecto: Defina brevemente: en qué consiste el proyecto y qué se pretende conseguir con la ejecución

del mismo.
5.     Objetivos.

Objetivos                                                                   Objetivos operativos                   Indicadores de evaluación:
Generales:                                                                    (cuantificables):                        (Indicar de forma cuantificable un indicador min. por objetivo operativo):

…                                                                            …                            Por ejemplo
…                                                                            …                            Número participantes.
…                                                                            …                            Número de familias atendidas.
…                                                                            …                            Número horas taller x.

6.     Ámbito de actuación del proyecto:
Destinatarios.
Directos: Total: …
—    N.º menores y jóvenes: …
—    N.º familias (caso que corresponda): …
Indique el número según tramo de edad:
—    0-5 años:
—    6-12 años:
—    13-15 años:
—    16- 18 años:
—    19- 29 años:
—    30-60 años:
—    > 60 años:
—    Total:
Indirectos:
Características sociodemográficas de la población beneficiaria y criterios de selección y/o captación de la población.
Ámbito geográfico.
Señalar a qué ámbito territorial se dirige el proyecto, especificando distrito y/o barriada si procede.
7.     Metodología prevista:
7.1. Actividades.
(Señale los diferentes tipos de actividades que comprende la fase de ejecución del proyecto de la forma más pormenorizada

posible. Indique en cada una de ellas en qué consistirán, el número de beneficiarios, los tramos de edad a los que se dirigirán, las
horas de dedicación, el espacio comunitario en el que tendrán lugar y la persona responsable de su ejecución).

7.2.  Fases del proyecto:

Especificar número y tipo Duración de cada fase 
Fases de actividades de cada fase. (cómputo en horas totales) Observaciones

Preparación … … …
Ejecución* … … …
Coordinación y Seguimiento. … … …
Evaluación … … …
* Indique esta fase de forma resumida según el apartado anterior.

7.3. Aspectos metodológicos (metodología, dinámicas grupales y/o participativas usadas, instrumentos, etc.): …
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7.4. Grado de coordinación con otras entidades.
¿Contempla el proyecto la coordinación con la Unidad de Promoción de Salud de su Zona? (marcar con una cruz la opción

que proceda).
[_]–      Si [_]– No.
En caso afirmativo, concrete como va a llevar a cabo esta coordinación:
Grado de implicación / coordinación con otras entidades (públicas o privadas).

Entidad implicada                                                   Tipo de apoyo/coordinación establecida.

…                                                               …
…                                                               …
…                                                               …

7.5   Desglose presupuestario asociado a las actividades (autobuses, entradas a actividades culturales y recreativas, alimenta-
ción, …).

Actividades a realizar:                                            Cuantificación:

…                                                               …
…                                                               …
…                                                               …

8.     Equipamiento.
Especifique el espacio físico donde se va a desarrollar el proyecto.
Sede / local: …
Indique lo que proceda:
—    Local propio:
—    Local cedido:
—    Local en alquiler:
9.     Desglose presupuestario de los recursos materiales.

Recursos materiales                                                                                                                                                                                    Cuantificación.

Especifique el tipo de material: fungible, formativo, informativo, equipamiento audiovisual, informático u otro       
material necesario para la realización de talleres, o cualquiera que se precise para el desarrollo del proyecto.     …

10.  Recursos Humanos:

Personal Personal                                 Profesional                                 Titulación /                     Funciones o tareas                Horas Semanales 
contratado voluntario                                    liberal                              Cualificación laboral                     a realizar                        de dedicación (1)

… …                               …                                 …                            …                            …
10.1   Desglose presupuestario personal:
Gastos de personal: …

Tipo de Categoría                                            Horas dedicación                        Coste                              Total Gtos. personal                               Total Gtos. personal 
personal profesional                                      Número semanal (1)                            hora (2)                      del Presupuesto del proyecto                    imputado al Ayuntamiento 

Contratado …                                        … …                                …                                       …                                                  …
…                                        … …                                …                                       …                                                  …
…                                        … …                                …                                       …                                                  …
…                                        … …                                …                                       …                                                  …

(1) El cómputo de horas por semana respecto al personal contratado debe coincidir.
(2) El coste máximo de hora por profesional no podrá superar 28 euros brutos (incluyendo IRPF y S.S.)
11.   Evaluación.
11.1 Descripción pormenorizada del tipo de evaluación, momentos e instrumentos que se van a utilizar.
11.2 Tabla. Criterios de evaluación.

Objetivos       Indicadores de evaluación.                                                                 Resultados esperados
                                                                                                                                   (Indique los resultados esperados de forma numérica según cada indicador)

                  Por Ej.                                                                                Por Ej.
                  Número de familias atendidas a nivel individualizado      Se espera atender a 80 familias.

12.   Presupuesto y financiación del proyecto.
Entidad: …
Proyecto: …
Importe solicitado (no podrá rebasar de 15.000 euros): …
Presupuesto del proyecto:

                                                                 Gastos                                                                                                                                                    Ingresos

Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               … euros      Contribución de la Entidad Solicitante . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                … euros
Gastos materiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               … euros      Subvenciones concedidas por otras Administraciones Públicas .                … euros
Gastos de actividades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               … euros      Subvenciones solicitadas a otras Administraciones públicas, pen-

dientes de resolución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                … euros
Gastos de pagos seguros y voluntariado. . . . . . . . . . . .               … euros      Otras fuentes de financiación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Otros gastos (indicar cuáles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               … euros      Subvención solicitada al Ayuntamiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . .                … euros
Total = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               … euros      Total  = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                … euros
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Presupuesto imputado al Ayuntamiento.

                                                                 Gastos                                                                                                                                                    Ingresos

Gastos previstos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              … euros
(señalar tipología de profesionales y horas semanales de
contratación)
Gastos previstos de material. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              … euros
(señalar conceptos incluidos)
Gastos previstos de actividades . . . . . . . . . . . . . . . . . .              … euros
(señalar los conceptos incluidos).
Gastos previstos de pagos seguros responsabilidad civil 
y voluntariado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               … euros      
Otros gastos (indicar cuáles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               … euros      Subvención solicitada al Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 … euros
Total = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               … euros      Total = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                … euros

Otras subvenciones solicitadas relacionadas con el proyecto.
La entidad solicitante se compromete a comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos

o recursos que financien las actividades subvencionadas, tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justifica-
ción de la aplicación dada a los fondos percibidos y declara que:

[_]–      No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud.
[_]–      Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud, proce-

dentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
Solicitadas

Fecha / Año               Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales                                  Importe

……………         …………………………………………………………………………                      ……………
……………         …………………………………………………………………………                      ……………
……………         …………………………………………………………………………                      ……………
……………         …………………………………………………………………………                      ……………

Concedidas

Fecha / Año               Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales                                  Importe

……………         …………………………………………………………………………                      ……………
……………         …………………………………………………………………………                      ……………
……………         …………………………………………………………………………                      ……………
……………         …………………………………………………………………………                      ……………

Sevilla a … de … de 2013.
Firma y Sello de la entidad.

Anexo III
Declaración responsable

D/D.ª …, mayor de edad, con domicilio en … y con NIF: … en calidad de representante legal de la entidad …con CIF: … y
sede social en Sevilla, calle … declara bajo su responsabilidad:

[_]–      Que se encuentra facultado para actuar en nombre de la entidad.
[_]–      Que acepta las estipulaciones contenidas en estas bases para la participación en la Convocatoria de Subvenciones de

Sevilla Sin Drogas 2013.
[_]–      Que la entidad que representa no está incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en especial declara no ser deudor de ningún Organismo Oficial de ámbito
local, autonómico ni estatal.

[_]–      Que la entidad que representa no incurre en ninguna de las circunstancias que incapacitan para contratar o conveniar
previstas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

[_]–      Que reúne todos los requisitos establecidos en la Disposición Séptima de las Bases para solicitar la subvención.
[_]–      Que no percibe, ni percibirá subvención de cualquier otra Área o Distrito del Ayuntamiento de Sevilla para el proyecto

presentado.
[_]–      Que dispone de un local/es, (se especifica en el siguiente cuadro), para el desarrollo de las actividades respecto de las

cuales solicita subvención,

                                                                        Ubicación                                           Régimen (cesión, arrendamiento, propiedad, etc.)

Local 1                                                …                                             …
Local 2                                                …                                             …
Etc.                                                      …                                             …

[_]–      Que dispone de la cobertura de seguros de responsabilidad civil, accidente y demás exigidos por Ley.
[_]–      Manifiesto mi consentimiento y preferencia por la práctica de comunicaciones relativas a la Convocatoria Sevilla Sin

Drogas 2013 del Servicio de Salud del Área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación, a través de:
Fax: …
Correo electrónico: …
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Las comunicaciones realizadas a través de los medios anteriores, serán válidas siempre que exista constancia de la transmi-
sión y recepción, sus fechas, contenido integro de la comunicación e identificación del/la remitente y destinatario/a. A partir de este
momento la notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales (artículos 6, 27 y 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos).

Sevilla a … de … de 2013.
El /La Representante Legal.—Fdo.: … DNI: …

Anexo IV
Acredita del Secretario de la Entidad 

D./D.ª … con DNI … como Secretario/a de la Asociación …
Acredita:
Que según consta en los Estatutos de la Asociación, la representación legal de la misma la ostenta el/la …, cargo que en la

actualidad ocupa D./D.ª …, con DNI …y el cargo de Presidente/a lo ocupa D./D.ª … con DNI …
Y a fin de que surta los efectos oportunos, lo hago constar.
En Sevilla a … de 2013.—Fdo.: …

Anexo V
Modelo de currículo de profesionales y/o voluntarios que desarrollen el proyecto

1.     Datos de identificación personal:
*      Nombre y apellidos:
*      Edad:
*      Documento de identificación personal:
*      Nacionalidad:
*      Teléfono.
*      E-mail:
2.     Tipo de relación con la Entidad (señale lo que procederá en el caso del proyecto presentado).
       Contratado    [_]–

       Profesional liberal.  [_]–

       Voluntario. [_]–

3.     Número de horas dedicadas al proyecto indicando si se trata de horas semanales, mensuales o anuales.
4.     Formación recibida:
*      Licenciatura Universitaria:
*      Diplomatura Universitaria:
*      Bachiller:
*      Graduado en E.S.O.:
*      Cursos de formación complementaria: (nombre del curso, entidad organizadora y fecha de realización):
5.     Experiencia profesional: (Empresa o empresas contratantes, puesto desempeñado y tiempo de servicio):
6.     Trayectoria en voluntariado: Entidad o entidades con las que se ha colaborado, puesto o funciones desarrolladas y

tiempo de servicio.
7.     Otra formación o experiencia que considere de interés: …
*      La extensión de este anexo no superará los dos folios.

Anexo VI
Alegaciones/reformulación/aceptación o desistimiento de la propuesta de subvención Sevilla Sin Drogas 2013 del Servicio de Salud

del Área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación del Ayuntamiento de Sevilla

Entidad: …
Proyecto: …
Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria Sevilla Sin Drogas 2013, la solicitud presen-

tada ha sido concedida por importe de … euros por lo que dentro del plazo establecido en las Bases de la convocatoria:
[_]–      Acepto el importe de la subvención conforme al Anexo VII.
[_]–      Renuncio a la solicitud.
En su caso, presento:
[_]–      Alegaciones.
[_]–      Reformulación de la Solicitud presentando Anexo II cumplimentando exclusivamente aquellos apartados que hayan

sido reformulados.
       Coste del Proyecto importe de: …
       Importe solicitado de: …
Sevilla, a … de … de 2013.
El/La Representante de la Entidad.—Fdo.: …

A/A Excelentísimo Sr. Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla. (Servicio de Salud).
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Anexo VII
Documento de aceptación

Entidad: …
D/D.ª …, en calidad de Presidente de la entidad …, con CIF … y domicilio en …, teléfono …, Declara en el presente docu-

mento Aceptar la subvención/ayuda propuesta para su concesión, por el órgano competente del Excelentísimo Ayuntamiento de Sevi-
lla en la cantidad de … euros, … % del Coste del Proyecto (importe…euros), aceptando todas y cada una de las obligaciones inhe-
rentes a su concesión, y en especial a lo relativo a su inversión y justificación, solicitando que el importe de la subvención sea
transferido a la siguiente cuenta bancaria … de la que es titular la Entidad/Asociación …

Y se compromete a destinar un total de … euros, aportados por la Entidad al Proyecto, a la realización del mismo. En este
caso, y en los supuestos contemplados en la Disposición Decimoquinta de la convocatoria, de existir sobrante Acepto expresamente
la cantidad redistribuida y otorgada definitivamente.

Sevilla a … de … de …
El Presidente de la Entidad.—Fdo. DNI.: …

Justificación de subvención/ayuda económica
Convocatoria Sevilla sin Drogas 2013 del Servicio de Salud del Área de Familia, Asuntos sociales y zonas de especial actuación

Anexo VIII
Formulario de justificación de subvención

D./D.ª …, con N.I.F …, en calidad de representante legal de la entidad …, con CIF …, domicilio en …, y teléfono …, a la
que el Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla le concedió subvención por importe de … euros para la realización de … que se llevó
a cabo desde la fecha … hasta la fecha … cuya memoria se adjunta: Deposita la cuenta justificativa y facturas de los gastos corres-
pondientes a la misma, elevándose los gastos totales a justificar a la cantidad (expresar en cifras y letras) …, y se declara Responsa-
ble ante el Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla de los datos y documentación que se adjuntan (marcadas con una x):

[_]–      El presente Formulario de Justificación debidamente cumplimentado.
[_]–      Memoria de las actividades realizadas con la subvención que se justifica (Anexo IX).
[_]–      Declaración responsable de que ha sido cumplida la finalidad para la cual se otorgó la subvención conforme al presu-

puesto y proyecto presentado (Anexo X).
[_]–      Cuenta Justificativa (Anexo XI).
[_]–      Relación de facturas o documentos equivalentes a la realización del gasto junto a documentos de los abonos efectivos

de los gastos mediante copia de talón, transferencia o recibí (Anexo XII).
[_]–      Carta de pago del reintegro en caso de remanente no aplicado.
[_]–      Certificado Positivo de la Seguridad Social.
Sevilla a … de … de 2013.
El Representante de la Entidad.—Fdo.: … DNI: …

A/A Excelentísimo Sr. Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla (Servicio de Salud)

Anexo IX
Memoria Técnica «Sevilla sin Drogas»2012

1.     Datos de identificación de la entidad.
Entidad responsable … N.º teléfono … 
Domicilio … 
Responsable legal de la entidad … 
Número móvil … E-Mail … 
Persona responsable del proyecto.
Número móvil E-Mail … 
2.     Datos de identificación del proyecto.
Denominación del proyecto: … 
Presupuesto del proyecto: … 
Presupuesto ejecutado del proyecto: … 
Subvención solicitada: … 
Subvención concedida: … 
Fecha de inicio: … Fecha finalización:  … 
3.     Breve introducción al contenido del proyecto realizado:  … 
4.     Objetivos del proyecto:

Objetivos operativos*                                             Indicadores de evaluación*

…                                                               …
…                                                               …
…                                                               …
…                                                               …
…                                                               …
* Indicar ambos aspectos según lo recogido en el proyecto presentado a la Convocatoria.
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5.     Niveles de atención alcanzada.
Número beneficiarios directos en el proyecto:
Total: …
*      N.º menores y jóvenes: …
*      N.º familias (caso que corresponda): …

Edades                                                 Hombre                                                 Mujer                                                                 Totales

0-5 años.                                    …                                                …                                                          …
6-12 años.                                  …                                                …                                                          …
13-15 años.                                …                                                …                                                          …
16-18 años.                                …                                                …                                                          …
19-29 años.                                …                                                …                                                          …
30-60 años.                                …                                                …                                                          …
> 60 años.                                  …                                                …                                                          …
Total.                                         …                                                …                                                          …

—    Características sociodemográficas.
—    Destinatarios indirectos (indicar número y tipología).
6.     Metodología.
6.1.  Descripción de las actividades.
(Señale los diferentes tipos de actuaciones que ha comprendido el proyecto de la forma más pormenorizada posible. Indique

en cada una de ellas en qué han consistido, número de actividades (N.º de sesiones formativas, intervenciones individualizadas, etc.),
número de beneficiarios, los tramos de edad a los que se han dirigido, horas de dedicación semanal, persona responsable de su ejecu-
ción y el lugar en que se han desarrollado.

6.2.  Fases de ejecución.

Especificar número y tipo de 
actividades que se han Duración de cada Profesionales que han 

Fases realizado en cada fase fase en horas totales intervenido en cada fase Observaciones

Preparación … … … …
Ejecución … … … …
Coordinación 
y Seguimiento … … … …
Evaluación … … … …

6.3.  Aspectos metodológicos e instrumentos usados en el Proyecto …
6.4.  Tipo de coordinación efectuada con otras entidades.
Grado de implicación/ coordinación con otras entidades (públicas o privadas).

Entidad implicada                                            Tipo de apoyo/coordinación establecida                                                               Periodicidad

………                             ……………………………………………………                                          ………
………                             ……………………………………………………                                          ………
………                             ……………………………………………………                                          ………

7.     Recursos.
7.1.  Recursos materiales utilizados: …
7.2.  Recursos Humanos.

                                                                                                                   Titulación                                Funciones o tareas                          Horas semanales 
Personal contratado Personal voluntario                             Profesional liberal                                cualificación laboral                              realizadas.                                   de dedicación

… …                               …                                 …                            …                            …
… …                               …                                 …                            …                            …
… …                               …                                 …                            …                            …
… …                               …                                 …                            …                            …
… …                               …                                 …                            …                            …
… …                               …                                 …                            …                            …
… …                               …                                 …                            …                            …

8.     Evaluación.
8.1   Descripción pormenorizada del tipo de evaluación efectuada, los momentos e instrumentos usados.
8.2   Resultados de evaluación.

                                                                                                                          Resultados                                                        Resultados 
Objetivos Operativos (1)                     Indicadores (2)                                     esperados (3)                                                     obtenidos(4)

                                                  Por ejemplo
                                                  Número familias atendidas         100 familias                                          50 familias (50%)
*(1) (2) (3) Señalar los mismos indicados en el proyecto inicial presentado a la convocatoria.
*(4) Realizar su cálculo de forma numérica (ej: n.º de beneficiarios, n.º sesiones formativas, n.º intervenciones individuales, etc.). y porcentajes obtenidos.

8.3   Valoración de los resultados obtenidos y conclusiones:
D/Dña …, como representante legal de la entidad, certifica la veracidad de los datos obrantes en el presente informe.
Sevilla a … de …  de 2013. Firma y Sello de la entidad: 
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Anexo X
Declaración responsable

Entidad: …
D/D.ª …, mayor de edad, con domicilio en …, y con N.I.F…, en calidad de Presidente de la entidad: … con CIF: … y sede

social en Sevilla, calle …, declara, bajo su responsabilidad,
—    Que el proyecto denominado … ha sido realizado en su totalidad, destinando el importe total de … a la cumplimentación

de las actividades previstas para la ejecución del mismo.
—    Que el anterior proyecto, ha sido subvencionado por el Ayuntamiento de Sevilla en una cuantía de … euros, siendo la

cantidad de … euros utilizada total y exclusivamente para la finalidad para la que se concedió la subvención, aportando como justifi-
cante relación de facturas que corresponde a los gastos realizados para la ejecución del proyecto subvencionado.

—    Que no puede justificar documentalmente un total de … euros por lo que renuncia expresamente a la subvención conce-
dida en dicho importe.

Sevilla a … de … de 2013.—El Presidente de la Entidad.—Fdo.: … DNI: …

Anexo XI
Cuenta justificativa

D./D.ª …, representante legal de la Entidad …, se hace responsable ante el Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla de los
datos que a continuación se detallan:

Objeto de la Subvención:
Coste del proyecto: …
Subvención concedida: …
Gastos a justificar: …
A reintegrar: …
Presupuesto ejecutado del proyecto:

                                                      Gastos                                                                                                                            Ingresos

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               … euros      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                … euros

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               … euros      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                … euros

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               … euros      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                … euros

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               … euros      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                … euros

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               … euros      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                … euros

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               … euros      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                … euros

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               … euros      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                … euros

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               … euros      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                … euros

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               … euros      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                … euros

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               … euros      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                … euros

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               … euros      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                … euros

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              … euros      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                … euros
Total = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             … euros     Total =. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             … euros

Presupuesto a justificar al Ayuntamiento de Sevilla.

                                                      Gastos                                                                                                                            Ingresos

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               … euros      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                … euros

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               … euros      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                … euros

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               … euros      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                … euros

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               … euros      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                … euros

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               … euros      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                … euros

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               … euros      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                … euros

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               … euros      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                … euros

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               … euros      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                … euros

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               … euros      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                … euros

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               … euros      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                … euros

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               … euros      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                … euros

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              … euros      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                … euros
Total = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             … euros     Total =. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             … euros

Sevilla a … de … de 2013.—Firma y sello de la entidad.

Anexo XII
Relación de facturas 1, 2

Entidad: …
Importe del proyecto: …
Importe concedido: …
Relación de facturas que se adjuntan:

     Fecha               Nombre de la empresa y NIF                   Descripción del gasto                 Importe de la factura                 Importe a imputar a la subvención

      …                                …                                             …                                       …                                               …
      …                                …                                             …                                       …                                               …
      …                                …                                             …                                       …                                               …
      …                                …                                             …                                       …                                               …
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1 No se admitirán facturas que no sean originales y serán marcadas con una estampilla por el Servicio de Salud en el que se
indicará el importe y porcentaje del total que se imputa a la subvención.

2 Se facilita modelo para desglosar los gastos de personal, debiendo tener en cuenta que el importe «Total de Gastos de Perso-
nal» es el importe a reflejar en la relación de facturas.

Se recuerda que los gastos deben detallarse con precisión, no admitiéndose conceptos como «gastos diversos», «otros gas-
tos», «gastos varios», etc., tampoco se admitirán en el momento de la justificación gastos que, no resulten imprescindibles para la
realización de la actividad, no sean debidamente justificados, y no fueran expresamente aceptados en la cantidad subvencionada.

4W-15881
————

SEVILLA

La Excma. Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2012, a propuesta del Sr.
Delegado de Movilidad, adoptó el siguiente acuerdo:

Acuerdos:
Primero: Aprobar el calendario de descanso obligatorio del servicio de Auto-Taxis para el año 2013 que figura en el expe-

diente y obra como Anexo a esta propuesta formando parte de la misma.
Segundo: Ordenar la publicación del calendario aprobado en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Tercero: Facultar al Presidente del Instituto para valorar y resolver las incidencias que se produzcan en épocas de festividades

u otros acontecimientos extraordinarios que puedan tener lugar en la ciudad y que aconsejen modificar los turnos del servicio. 
Cuarto: El calendario de 2012 prorrogará sus efectos según el mismo orden de descansos hasta la entrada en vigor del

siguiente calendario.
Sevilla a 20 de diciembre de 2012.—El Jefe del Servicio Administrativo de Tráfico y Transportes, Diego José Gómez García.

CALENDARIO AñO 2013 ELEGIDO EN VOTACIóN

                    ENERO                                                    FEBRERO                                                         JULIO                                                         AGOSTO

    L      M      X        J       V      S      D           L      M      X        J       V      S       D            L       M       X       J        V     S      D            L       M       X       J       V       S      D

             1      2C     3D    4A    AC   BD                                              1A    AC    BD          1C      2D     3A     4B     5C   AC   BD                                      AC    AC    AC   AC
  BA    8C     9D    10A  11B   BD   AC         4B    5C     6D     7A     8B    BD    AC          8D     9A    10B   11C   12D  BD   AC         AC     AC    AC    AC    AC    AC   AC
  14C  15D  16A   17B  18C   AC   BD        11C  12D   13A   14B   15C   AC    BD         15A    16B   17C   18D   19A  AC   BD         AC     AC    AC    AC    BD    BD   BD
  21D  22A   23B   24C  25D   BD   AC        18D  19A   20B   21C   22D   BD    AC         22B   23C   24D  25A   26B  BD   AC         BD     BD    BD    BD    BD    BD   BD
  28A  29B   30C   31D                                 25A  26B   27C    DB                                    29C    30D   31A                                            BD     BD    BD    BD    BD    AC      

                    MARZO                                           ABRIL                                            SEPTIEMBRE                                    OCTUBRE

    L      M      X        J       V      S      D           L      M      X        J       V      S       D            L       M       X       J        V     S      D            L       M       X       J       V       S      D

                                       1A    AC   BD         1B    2C     3D     4A     5B    BD    AC                                                                 BD                   1A     2B     3C     4D    BD   AC
   4B    5C     6D     7A    8B    BD   AC         8C    9D    10A   11B   12C   AC    BD          2D     3A     4B     5C     6D   BD   AC         7A     8B     9C    10D   11A   AC   BD
  11C  12D  13A   14B  15C   AC   BD        15D  16A   17B   18C   19D   BD    AC          9A     10B   11C   12D   13A  AC   BD        14B   15C   16D  17A   18B   BD   AC
  18D  19A   20B   21C  22D   BD   AC        22A  23B   24C   25D  26A   AC    BD         16B    17C   18D  19A   20B  BD   AC        21C   22D   23A   24B   25C   AC   BD
   1-2   3-4    5-6    7-8   9-0    AC   BD        29B  30C                                                       23C    24D   25A   26B   27C  AC   BD        28D   29A   30B   31C                        

                                                                                                                                            30D                                                                                                                            

                     MAYO                                            JUNIO                                            NOVIEMBRE                                    DICIEMBRE

    L      M      X        J       V      S      D           L      M      X        J       V      S       D            L       M       X       J        V     S      D            L       M       X       J       V       S      D

                   1DA   2A    3B    BD   AC                                                       BD    AC                                                1BD BD   AC                                                                  AC
   6C    7D    8A     9B   10C   AC   BD         3C    4D     5A     6B     7C    AC    BD          4A      5B     6C     7D     8A   AC   BD         2A     3B     4C     5D    6A    AC   BD
  13D  14A   15B   16C  17D   BD   AC        10D  11A   12B   13C   14D   BD    AC         11B    12C   13D  14A   15B  BD   AC        9BD   10C   11D   12A   13B   BD   AC
  20A  21B   22C   23D  24A   AC   BD        17A  18B   19C   20D  21A   AC    BD         18C    19D   20A   21B   22C  AC   BD        16C   17D   18A   19B   20C   AC   BD
  27B  28C   29D   AC   31B                        24B  25C   26D   27A   28B   BD    AC         25D   26A   27B   28C   29D  BD                 23D   24A    BC   26C   27D   BD   AC
                                                                                                                                                                                                                            31A   31B                                  

Los períodos de descanso obltigatorio serán de 24 horas y estarán comprendidos entre las 5.00 horas del día que se indica y
las 5.00 horas del día siguiente.

«XY» El día 5 de enero, el Domingo de Ramos, el domingo preferia, el lunes de Feria, y los días 24 y 31 de diciembre podrá
trabajar toda la flota a partir de las 20h.

«XY» Los días de Feria, desde el martes al domingo, podrá trabajar toda la flota desde las 5.00 horas hasta las 8.00 horas y a
partir de las 14.00 horas.

En Semana Santa de lunes a viernes, se descansará según terminación de la Licencia Municipal. (Ej.: terminadas en 1 y 2, el
lunes, el 3 y 4, el martes, y así sucesivamente).

Reparto de las letras E y F, en las cuatro letras restantes (AC, BD), las cuales llevarán una pegatina al lado de la letra original
y sin taparla, indicando dicha pegatina la letra con la cual deben descansar.
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Letra E, con L.M. terminada en par, descansará cuando descanse la letra A.
Letra E, con L.M. terminada en impar, descansará cuando descanse la letra C.
Letra F, con L.M. terminada en par, descansará cuando descanse la letra B.
Letra F, con L.M. terminada en impar, descansará cuando descanse la letra D.

6W-16400

————

SEVILLA

De conformidad con lo establecido 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 (LRJAP), intentada sin efecto la notificación de actos deri-
vados de los expedientes sancionadores incoados en materia de disciplina ambiental a las personas o entidades que a continuación se
relacionan, se hace pública la notificación a los interesados mediante anuncios en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el
«Boletín Oficial» de la provincia.

La competencia para iniciar y resolver los procedimientos e imponer sanciones corresponde al Director General de Medio
Ambiente, por delegación de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla (acuerdo de 27/06/11) y del Sr. Alcalde (Resolución núm.
774 de 29 de junio de 2011), conferida en sus respectivos ámbitos de competencias.

Para el conocimiento íntegro del acto, los interesados podrán comparecer en el Servicio de Protección Ambiental, calle Palos
de la Frontera s/n. (Pabellón de la Madrina), de Sevilla, de lunes a viernes, en horario de 10.00 h. a 13,00 h.

Las contestaciones y recursos que proceden, según el tipo de acto que se notifica, son los siguientes:

Requerimiento de actuaciones:

—     Podrán formularse alegaciones y aportarse documentos y otros elementos de juicio en cualquier momento (art. 79.1
LRJAP), con anterioridad a la finalización del plazo concedido para atender el requerimiento.

Iniciación de procedimiento sancionador:

—     Se dispone de un plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la notificación,
para formular alegaciones, presentar documentos y justificaciones y proponer pruebas. De no efectuarse alegaciones en el citado
plazo, la resolución de iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución.

Orden de clausura; resolución del procedimiento sancionador; resolución de archivo de actuaciones; resolución de caduci-
dad del procedimiento:

—     La orden de clausura es inmediatamente ejecutiva. De no cumplirse voluntariamente por el obligado, procederá su eje-
cución forzosa mediante el precinto correspondiente.

—     Son actos definitivos en vía administrativa, contra los que puede interponerse, potestativamente, recurso de reposición
ante el mismo órgano que los ha dictado, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación, de acuerdo con lo pre-
visto en los arts.  116 y 117 LRJAP, o bien interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Sevilla o, a elección del demandante, ante el Juzgado o Tribunal en cuya circunscripción tenga aquél su
domicilio, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de la notificación, conforme a lo dispuesto
en el art. 109.c) LRJAP y arts.  14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
También podrán utilizarse, no obstante, otros recursos si se estimasen oportunos.

Resolución de recurso:

—     Es un acto firme en vía administrativa, contra el que puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a elección del demandante, ante el Juzgado o Tribunal en cuya circunscripción
tenga aquél su domicilio, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de la notificación, conforme
a lo dispuesto en el art. 109.c) LRJAP y arts.  14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa. También podrán utilizarse, no obstante, otros recursos si se estimasen oportunos.

Núm. 
Expte. Nombre o razón social                                                               Lugar infracción                                                                              Acto notificado                                                                                                                   Norma infringida                                                            Sanción Euros

413/12-D Aguilar Rubio, Juan Manuel                                                C/ Boteros, 28                                                                            Res.1396 de 17/10/12: Iniciación Procedimiento Sancionador.                                 Arts. 20.1, y 19.2 Lepara                                             1.000 Euros
278/12-D Arredondo Zapata, Diego Alexandre                                   C/Bronce, 8 Polígono Calonge                                                  Res.8341 de 25/10/12: Iniciación Procedimiento Sancionador.                                 Arts. 80.2 c) Orcea y 139 LRBRL                               2.000 Euros
18/12-D Asociac. Cultural Recreativa Plza. del Museo                     C/Miguel de Carvajal, 1                                                             Res. 1394 de 17/10/12: Resolución Procedimiento Sancionador.                              -                                                                               Requerimiento
282/12-D Crespo Fernández, Jesús Manuel                                         C/Julio Cesar, 5                                                                          Res.1409 de 18/10/12: Iniciación Procedimiento Sancionador.                                 Arts. 20.1, y 19.2 Lepara                                             3.000 Euros
569/12-D Ideas de Corazón S.C.                                                          Plza de San Francisco, 8                                                            Res.1398 de 17/10/12: Iniciación Procedimiento Sancionador.                                 Arts. 20.1, y 19.2 Lepara                                             3.000 Euros
71/12-D Ok Tapas & Copas S.C.                                                       Avda. Flota de Indias, 16                                                           Res. 1374 de 16/10/12: Iniciación Procedimiento Sancionador                                Arts. 20.1, y 19.2 Lepara                                             1.200 Euros

Siglas utilizadas:
LGICA: Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión de la Calidad Ambiental de Andalucía.
LAOEMA: Ley 7/2006, de 24 de octubre, sobre potestades administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía.
LEPARA: Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.
LRBRL: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
OMA: Ordenanza Municipal de Actividades («Boletín Oficial» de la provincia núm. 178, de 2 de agosto de 2001).
OMRV: Ordenanza de Protección del Medio Ambiente en materia de ruidos y vibraciones («Boletín Oficial» de la provincia núm. 229, de 3 de octubre de 2005).
ORCEA: Ordenanza Reguladora del control del ejercicio de actividades en el Municipio de Sevilla («Boletín Oficial» de la provincia núm.54, de 6 de marzo de 2012).
RSEPARA: Reglamento de Inspección, Control y Régimen Sancionador de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.
RPCAA: Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica de Andalucía (Decreto 326/2003, de 25 de noviembre).
Ley 4/97, de Prevención y Asistencia en materia de Drogas.

Sevilla a 5 de diciembre de 2012.—El Director General de Medio Ambiente, Joaquín G. Peña Blanco.

4W-15734
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SEVILLA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la
Ley 38/03, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por
el presente anuncio se procede a dar publicidad al acuerdo
adoptado por la Excma. Junta de Gobierno de la ciudad de
Sevilla, en sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2012,
por el que se aprueba la concesión de ayudas para la cofinan-
ciación de proyectos, por cooperación indirecta, a realizar en
países en vías de desarrollo y de educación para el desarrollo y
sensibilización a realizar en el término municipal de Sevilla
2012, con cargo a las partidas presupuestarias
60301.23101.48900 (100.000 €) y 60301.23101.79000
(70.000 €) del ejercicio 2012.

Se conceden subvenciones a las ONGDs, por las cantida-
des y los proyectos, que a continuación se relacionan:

Proyectos de inversión.
ONGD: «Fundación Summa Humanitate» (26/12 PS 10).
Proyecto: «Construcción de dos pozos de agua potable en
las comunidades campesinas de Mpanda, Mushlu, y Kaji-
kayi».
Subvención: 18.257 €.
ONGD: «Asociación de amistad con los pueblos del tercer
mundo de Sanlúcar la Mayor Hamar» (26/12 PS 22).
Proyecto: «Proyecto de acción para el desarrollo integral
de la región de Louga, Senegal: Escuelas para la vida».
Subvención: 10.000 €.
ONGD: «Fundación para la cooperación internacional Dr.
Manuel Madrazo» (26/12 PS 4).
Proyecto: «Mejoramiento de las condiciones de habitabili-
dad humana mediante la construcción de cocinas mejora-
das ahorradoras de leña para la preparación de alimentos
en 130 hogares de la zona rural de San Miguel Uspantán,
Dpto. de El Quiché, en la República de Guatemala».
Subvención: 40.558,37 €.

Proyectos que no conllevan inversión.
ONGD: «Madre Coraje» (26/12 PS 5).
Proyecto: «Mejoras educativas mejorando nuestro futuro»
Subvención: 22.801 €.
ONGD: «Asociación Paz y Bien» (26/12 PS 15).
Proyecto: «Programa nutricional y de seguimiento sanita-
rio ambulatorio a mujeres y población infantil en situación
de desnutrición del Corredor Seco de Guatemala».
Subvención: 12.000 €.
ONGD: «Fundación Tierra de Hombres» (26/12 PS 26).
Proyecto: «Atenciones medicas especializadas viaje hacia
la vida de niños/as».
Subvención: 40.000 €.
ONGD: «Sotermun» (26/12 PS 24).
Proyecto: «Disminución de enfermedades prevenibles en
niños niñas y madres gestantes en la localidad de Abepozo
en Togo».
Subvención: 10.000 €.
ONGD: «Proclade Bética» (26/12 PS 14).
Proyecto: «Apoyo integral al centro de formación y nutri-
ción San José en Jimaní (República Dominicana)».
Subvención: 12.150 €.
Sevilla a 17 de diciembre de 2012.—El Jefe de Servicio de

Cooperación al Desarrollo, César Gallardo Soler.
34W-16163

———

SEVILLA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley
38/03, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por el pre-
sente anuncio se procede a dar publicidad al acuerdo adoptado
por la Excma. Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en se-
sión celebrada el día 14 de diciembre de 2012, por el que se

aprueba concesión de ayudas para la instalación y puesta en fun-
cionamiento de catering sociales en el término municipal de Se-
villa, con cargo a la partida presupuestaria  60301.23101.79000
del ejercicio 2012.

Se conceden subvenciones a las entidades por las cantida-
des que a continuación se relacionan:

Entidad: Asociación la Casa de Todos.
Subvención: 23.500 euros.
Entidad: Asociación de Hermanamientos.
Subvención: 25.000 euros.
En Sevilla a 17 de diciembre de 2012.—El Jefe de Servicio

de Cooperación al Desarrollo, César Gallardo Soler.
8W-16162

———
SEVILLA

Instituto Municipal de Deportes
De conformidad a la Base Octava de las Bases Generales

de la Oferta de Empleo Público del Personal Laboral aprobadas
por el Consejo de Gobierno del IMD en sesión celebrada el 14
de diciembre de 2006, publicadas en el «Boletín Oficial» de
Sevilla núm. 85, de fecha 14 de abril de 2007, y «Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía» núm. 84, de fecha 30 de abril de
2007, así como la modificación de la misma aprobada por
Acuerdo adoptado por el mencionado órgano en sesión celebra-
da el 7 de junio de 2012 y publicado en el «Boletín Oficial» de
la provincia de Sevilla núm. 143, de fecha 21 de Junio de 2012
y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 126, de
fecha 28 de junio de 2012, y en virtud de las facultades confe-
ridas por Decreto de Alcaldía núm. 769, de fecha 27 de junio
de 2011, vengo a dispooner la siguiente:

Resolución
Primero.—Declarar provisionalmente admitidos y exclui-

dos al proceso de concurso para la provisión de una plaza de
Coordinador de Voluntariado, dentro del Plan de Consolidación
de Empleo del IMD, a las personas que se relacionan en el
Anexo I a la presente resolución.

Segundo.—Aprobar, como Anexo II de la presente Resolu-
ción, la valoración provisional de méritos de los aspirantes ad-
mitidos provisionalmente al presente concurso.

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en la forma prevista en la Base Octava, párrafo primero de la
Bases Generales de la oferta de empleo público del personal la-
boral, aprobadas por el Consejo de Gobierno por acuerdo de 14
de diciembre de 2006 y de 7 de junio de 2012 .

Igualmente se mantendrán expuestas en los tablones de
anuncio de la sede del Instituto Municipal de Deportes y con-
sultar en la página web de este Organismo Autónomo
www.imd.sevilla.org.

Cuarto.—Los aspirantes durante el plazo de quince días na-
turales, contados a partir del día siguiente al de la publicación
en el «Boletín Ofical» de la provincia de Sevilla de la lista de
aspirante, así como la valoración provisional de méritos, para
poder subsanar, en su caso, los defectos causantes de las exclu-
sión de la lista de admitidos, así como presentar reclamación
contra la valoración provisional de méritos. 

El Alcalde-Presidente P.D. La Vicepresidenta del Instituto
Municipal de Deportes. Doy fe: El Secretario General.

Anexo I. Aspirantes admitidos y excluidos
Apellidos y nombre
Admitidos:
COLOMER ROSA, MARÍA
SUAREZ LORA,MIGUEL ÁNGEL
ROMERO MARTÍNEZ, PEDRO E.
GERVASINI MATEOS, AMALIA
MELLADO GONZÁLEZ, JUAN MANUEL
GARCÍA MAQUEDA, JESÚS JAVIER
ABAD HERENCIA, JOSÉ LUIS
COCERRIA HUELVA, NURIA



————

SEVILLA
Agencia Tributaria de Sevilla

Anuncio por el que se publican las denuncias por infracciones a la Ordenanza municipal de medidas para el fomento y garantía
de la convivencia ciudadana en los espacios públicos de Sevilla, aprobada por el excelentísimo Ayuntamiento Pleno el 20 de junio de
2008 y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 166, de 18 de julio de 2008.

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 Administrativo
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 la Junta de Gobierno de la
ciudad de Sevilla, ha ordenado la incoación del procedimiento sancionador por infracciones a la Ordenanza municipal de medidas para
el fomento y garantía de la convivencia ciudadana en los espacios públicos de Sevilla; el nombramiento de la funcionaria doña Iluminada
Cano Remesal, como Instructora del procedimiento y la confirmación de las medidas provisionales que, en cada caso se hubieran adop-
tado.

De conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora
(Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, BOE 189, de 9 de agosto), se pone en su conocimiento lo siguiente:

a)  Que podrá reconocer voluntariamente su responsabilidad, lo que implicará la resolución del procedimiento con la imposición
correspondiente.

b)  Que podrá, en el plazo de qince (15) días hábiles, a partir de esta publicación, formular las alegaciones, que estime conve-
nientes con aportación y propuesta de las pruebas oportunas. Y que podrá plantear la recusación contra la Instructora del procedimiento,
de concurrir alguna de las causas previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, anteriormente citada.

c)  Que podrá pedir audiencia en el procedimiento, cuyas actuaciones se encuentran de manifiesto en el Departamento de Ges-
tión de Sanciones de la Agencia Tributaria de Sevilla, salvo que no figuren en el procedimiento ni otras alegaciones y pruebas que las
aducidas, en su caso, por el interesado.

d)  Que, de no efectuar las alegaciones en el plazo prescrito, el presente decreto, podrá ser considerado, como propuesta de re-
solución.

e)  Que la competencia para dictar la resolución e imposición, en su caso, de la sanción correspondiente, se atribuye al Gerente
de la Agencia Tributaria de Sevilla por Delegación de la Junta de Gobierno de la ciudad en sesión celebrada el día 8 de julio de 2011
(BOP 239, de 15 de octubre de 2011).

f)  Que el plazo de resolución de este procedimiento es de un año desde su inicio. Y de no recaer resolución expresa, pasado
dicho plazo, se producirá la caducidad del mismo, salvo que la Instructora del expediente acuerde la suspensión del plazo para resolver
conforme al artículo 42.5 de le Ley 30/1992.

Pago de 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 definitivas las
medidas de carácter provisional adoptadas, en cada caso, durante la incoación del procedimiento y sin perjuicio de la posibilidad de in-
terponer 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 interesado, 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 recaudación,
podrá consultar sus deudas por multas y proceder a su pago mediante tarjeta de crédito o débito.
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SOSA MORILLA, Mª LUCÍA
MORGAL SOSA, MARÍA JESÚS
DAZA RIOS,IRENE
ESCOBAR MAYA, BERTA
PUGA ÁLVAREZ,Mª ISABEL
ESLAVA MARTíNEZ, FRANCISCO JOSÉ
PRADO MÉNDEZ, JOSÉ MARÍA
CARMONA EGLER, VIRGINIA
SERRANO GONZÁLEZ, TRINIDAD
SOLER MIñAGORRI, PABLO

Excluidos                                      Causa de la exclusión:
BAENA HERRADOR, MIGUEL ÁNGEL            Falta DNI
CAñIZARES JAPóN, RAMóN                            Falta DNI
DELMO SUAREZ,ALFREDO                               Falta DNI
REINA CHAMORRO, ANTONIO FCO                No presenta justificante pago tasa
BORRALLO LóPEZ, ALICIA                              Falta DNI

Anexo II. Valoración provisional de méritos de los admiti-
dos.

EP: Experiencia profesional
A: Antigüedad
T: Titulación 
CUR: Cursos de formación y perfeccionamiento

Nombre                                                         EP                   A                     T                    CUR                Total

COLOMER ROSA, MARIA                       60,00              10,20               0,0                 15,60               85,80  
SUAREZ LORA,MIGUEL ÁNGEL           0,00                15,00               2,5                 16,40               33,90  
ROMERO MARTINEZ, PEDRO E.            0,00                2,10                 2,5                 13,00               17,60  
GERVASINI MATEOS, AMALIA              0,00                11,60               0,0                 2,00                 13,60  
MELLADO GONZÁLEZ, J. MANUEL     0,00                3,60                 0,0                 9,00                 12,60  
GARCÍA MAQUEDA, JESÚS JAVIER     0,00                2,10                 2,5                 7,00                 11,60  
ABAD HERENCIA, JOSÉ LUIS                8,50                0,40                 2,5                 0,00                 11,40  
COCERRIA HUELVA, NURIA                  0,00                10,30               0,0                 0,00                 10,30  
SOSA MORILLA, Mª LUCÍA                    0,00                9,30                 0,0                 0,00                 9,30  
MORGAL SOSA, MARIA JESUS              0,00                6,20                 0,0                 3,00                 9,20  
DAZA RIOS,IRENE                                    0,00                0,30                 0,0                 6,00                 6,30  
ESCOBAR MAYA, BERTA                        0,00                0,60                 0,0                 5,00                 5,60  
PUGA ALVAREZ,MªISABEL                     0,00                3,00                 0,0                 2,00                 5,00  
ESLAVA MARTINEZ, FRAN. JOSÉ          0,00                0,50                 0,0                 3,00                 3,50  
PRADO MÉNDEZ, JOSÉ MARÍA             0,00                1,20                 0,0                 0,00                 1,20  
CARMONA EGLER, VIRGINIA               0,00                1,10                 0,0                 0,00                 1,10  
SERRANO GONZÁLEZ, TRINIDAD       0,00                0,90                 0,0                 0,00                 0,90  
SOLER MIñAGORRI, PABLO                  0,00                0,00                 0,0                 0,00                 0,00  

En Sevilla a 20 de diciembre de 2012.—La Vicepresidenta
del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevi-
lla, M.ª del Mar Sánchez Estrella.

253W-33
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Presentación de documentos: La solicitud de vista del expediente, audiencia y demás trámites se presentará 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 artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

En Sevilla a 20 de diciembre de 2012.—La Directora del Departamento de Gestión de Sanciones, Victoria Eugenia Guerle Lara.

Infractor NIF Expte. Boletín Fecha Hora Lugar Denunciante Normativa Cuantía

ABAISAMED AHMED, SAID Y0379238M 201200263327 181478 19/10/2012 16:45 AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL 1133 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
ABDALLAH, YASSIR X6957086T 201200256778 293694 15/10/2012 13:54 AVDA DOCTOR FEDRIANI 1133 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
ABDALLAH, YASSIR X6957086T 201200256755 296775 11/10/2012 13:50 CALLE DON FADRIQUE 1133 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
ADOU, KOUABENAN Y1299944K 201200263346 79699 19/10/2012 09:30 CALLE JOSE LUIS DE CASSO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
ADOU, KOUABENAN Y1299944K 201200263342 79909 22/10/2012 17:20 CALLE JOSE LUIS DE CASSO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
AGRA SOTO, LUIS 28258444T 201200256676 289308 10/10/2012 10:45 C/CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA 502 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
AGUILERA SEGARRA, MIGUEL JACOBO 28754048T 201200263204 246500 25/10/2012 10:04 TORRE TRIANA 761 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
AJIBOLA ABIODUN, MOSES A03473568 201200263366 251196 17/10/2012 18:50 CALLE RONDA DE LOS TEJARES 1218 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
AJIBOLA ABIODUN, MOSES A03473568 201200256716 246397 16/10/2012 10:45 CALLE RONDA DE LOS TEJARES DELANTE DE MAPFRE 812 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
ALCANTARA MARTINEZ, ANTONIO 25721281J 201200256670 289305 10/10/2012 14:17 C/CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA 524 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
ALIEINE, ESSALLAMI Y0548347H 201200261317 293639 24/09/2012 20:10 CALLE PROCURADORA ASENCION GARCIA ORTIZ Nº2 1098 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
AMOUZONG, BESSOKI Y12334971 201200255877 215802 10/10/2012 16:50 AVDA TORNEO DELANTE DE 27 706 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
ARANDA PEREZ, JONATHAN 15404528W 201200256750 296773 11/10/2012 09:50 AVDA DOCTOR FEDRIANI 1133 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
ARIAVERE, FRANCIS X5507249Z 201200263310 181452 19/10/2012 12:50 AVDA DOCTOR FEDRIANI FRENTE A Nº 26 523 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
ASFORD, JOSEPH X9830125V 201200263257 181417 18/10/2012 12:25 C/PERAFAN DE RIBERA 1133 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
AWOYERIJU, ALBERT BLESSING A00783879 201200256703 30350 16/10/2012 12:45 CALLE SINAI 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
BANKOLE KAVIN, LARRY X4780333J 201200262681 251197 18/10/2012 12:45 CALLE VIRGEN DE LAS HUERTAS 554 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
BANKOLE KAVIN, LARRY X4780333J 201200264323 260004 30/10/2012 10:20 CALLE VIRGEN DE LAS HUERTAS 358 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
BELO, CHRISTIAN Y2280499V 201200262693 266808 23/10/2012 09:15 AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL 1033 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
BENJAID, ABDELKAAER X2902736K 201200256698 264364 17/10/2012 19:41 AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL 1041 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
BENJAID, ABDELKAAER X2902736K 201200256782 296820 16/10/2012 17:26 C/CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ BECERRIL Nº 2 1098 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
BERMUDEZ MORENO, JOSE 30419337C 201200256813 290945 15/10/2012 14:02 CALLE TORCUATO LUCA DE TENA 1055 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
BLAISE BESSOKIA, MOUZONE Y1233497K 201200256794 266347 15/10/2012 18:00 AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL 1041 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
BOCANEGRA RODRIGUEZ, JOSE 77533445P 201200256768 296823 16/10/2012 18:30 C/PERAFAN DE RIVERA S/N 1098 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
BOLSICO BERNABAL, RAFAEL 28598344Y 201200256744 264608 15/10/2012 17:18 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 1221 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
BUSTAMANTE GONZALEZ, MARIA 04604567J 201200263238 299810 23/10/2012 09:28 CALLE ESCOBEROS 1005 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
DEL CARMEN
CALIN, VALENTIN TC307569 201200263369 224284 19/10/2012 20:40 CALLE ADMINISTRADOR GUTIERREZ ANAYA 992 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
CAMACHO RAMOS, FRANCISCO JOSE 28474078D 201200256727 51734 09/10/2012 18:30 CALLE DIVINO REDENTOR CON DIRECCIóN A ESQ. 89 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30

CALLE PADRE CAMPELO
CAMACHO RAMOS, FRANCISCO JOSE 28474078D 201200255929 288229 05/10/2012 09:55 CALLE VENTURA DE LA VEGA 1017 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
CAMACHO RAMOS, FRANCISCO JOSE 28474078D 201200256679 119895 16/10/2012 14:00 CALLE VENTURA DE LA VEGA 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
CARRASCOSA LOPEZ, JOSE MARIA 28463693C 201200256517 119892 10/10/2012 18:45 CALLE HERNANDO DEL PULGAR 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
CARRASCOSA LOPEZ, JOSE MARIA 28463693C 201200256823 51874 18/10/2012 12:50 CALLE HERNANDO DEL PULGAR 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
CARRASCOSA LOPEZ, JOSE MARIA 28463693C 201200256728 123495 11/10/2012 17:30 CALLE HERNANDO DEL PULGAR 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
CARRASCOSA LOPEZ, JOSE MARIA 28463693C 201200256683 30348 16/10/2012 13:30 CALLE HERNANDO DEL PULGAR 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
CARVAJAL LAVADO, DOMINGO 28556469Z 201200256834 289285 01/10/2012 21:15 CALLE RAFAEL SALGADO 1020 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
CASTILLO NAVAIS, MARIA DEL CARMEN 08765462R 201200255927 197765 08/10/2012 10:30 CALLE JOSE MARIA MORENO GALVAN 1009 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
CASTRO ORTEGA, DOLORES 24257589H 201200264258 325006 05/10/2012 12:15 PLAZA VIRGEN DE LOS REYES 773 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1. 50
CERECETO MORALES, JUAN CARLOS 28891909E 201200263356 100987 23/10/2012 13:20 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 1018 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
CERECETO MORALES, JUAN CARLOS 28891909E 201200263337 102240 22/10/2012 18:20 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
CERECETO MORALES, JUAN CARLOS 28891919E 201200264336 116379 26/10/2012 16:15 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
CERECETO MORALES, JUAN CARLOS 28891909E 201200263373 79903 23/10/2012 16:00 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
CHAMBOUNE, BADRIDDINE X9893986F 201200256707 102229 10/10/2012 12:00 CALLE SAN JUAN DE DIOS 780 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
CHAMBOUNE, BADRIDDINE X9893986F 201200256848 288298 09/10/2012 11:00 CALLE SAN JUAN DE DIOS 780 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
CIRSTESCU, NICOLAE ADRIAN 172113003 201200256713 250749 16/10/2012 20:34 LUGAR PARQUE TURRUñUELO 358 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
CIRTESCU NICOLAE, ADRIAN 512306 201200256700 260633 16/10/2012 18:00 AVDA RONDA DE TRIANA 768 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
CLEMENT, SIMON X6811978E 201200263317 216089 22/10/2012 09:30 CALLE INCA GARCILASO 741 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
CLIMENT BARRAGAN, FRANCISCO 28698179K 201200263223 215806 23/10/2012 15:35 PLAZA GAVIDIA 706 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
CORONA JIMENEZ, DAVID 28492868P 201200263227 293641 24/10/2012 11:00 AVDA DOCTOR FEDRIANI DELANTE DE Nº 20 1098 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
CORONA JIMENEZ, DAVID 28492868P 201200256667 181405 17/10/2012 10:15 CALLE DOCTOR MARAñON (HOSPITAL MACARENA) 1133 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
CORONA JIMENEZ, DAVID 28492868P 201200263314 181451 19/10/2012 11:30 AVDA DOCTOR FEDRIANI DELANTE DE Nº 46 523 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
CORTES FERNANDEZ, CEFERINO 77816495C 201200263384 102238 22/10/2012 17:40 CALLE SANTA MARIA MAZZARELLO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
CORTES FERNANDEZ, CEFERINO 77816495C 201200256722 178184 11/10/2012 17:18 CALLE BAMI 737 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
CRUZ SORIANO, SERGIO 45648006K 201200256753 200143 16/10/2012 12:30 C/HUERTA DE LA FONTANILLA (CEMENTERIO) 1191 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
CURT, BOBI X8321580L 201200256797 266955 16/10/2012 17:20 AVDA DOCTOR FEDRIANI 1141 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
DA CONCIENCAO FERNANDEZ, MARIO 11186510 201200256337 181402 17/10/2012 09:30 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA 1133 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
DE GOVVEIA, ANTONIO FRANCISCO 12675717A 201200264190 265766 02/10/2012 16:00 CALLE CALATRAVA 950 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
DE GOVVEIA, ANTONIO FRANCISCO 12675717A 201200264188 265760 28/09/2012 18:15 CALLE CALATRAVA 834 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
DE GOVVEIA, ANTONIO FRANCISCO 12675717A 201200264194 273982 04/10/2012 20:00 CALLE CALATRAVA 950 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
DE GOVVEIA, ANTONIO FRANCISCO 12675717A 201200264192 325002 03/10/2012 19:00 CALLE CALATRAVA 950 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
DE GOVVEIA, ANTONIO FRANCISCO 12675717A 201200264185 265757 26/09/2012 18:15 CALLE CALATRAVA 834 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
DE GOVVEIA, ANTONIO FRANCISCO 12675717A 201200264189 265765 01/10/2012 22:15 CALLE CALATRAVA 555 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
DE GOVVEIA, ANTONIO FRANCISCO 12675717A 201200263313 265755 25/09/2012 19:00 CALLE CALATRAVA 834 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
DE GOVVEIA, ANTONIO FRANCISCO 12675717A 201200263309 265759 24/09/2012 18:40 CALLE CALATRAVA 555 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
DE GOVVEIA, ANTONIO FRANCISCO 12675717A 201200263206 214258 23/10/2012 21:25 CALLE CALATRAVA DELANTE DE ESQUINA CALLE FRESA 1197 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
DEL CAMPO BENITEZ, JOSE 28462168J 201200263193 214256 22/10/2012 16:51 CALLE SAN JUAN DE AVILA 1100 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
DIAZ ASENSIO, MANUEL PABLO 28868651V 201200256682 289304 10/10/2012 13:49 CALLE RAFAEL SALGADO 502 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
DINU, FLORIN 324171 201200256704 260634 16/10/2012 18:00 AVDA RONDA DE TRIANA 768 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
DJALAL, HOGINE X2803831Q 201200256781 293693 15/10/2012 13:50 CALLE AVICENA DELANTE DE Nº 43 1133 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
DJALAL, HOGINE X2803831Q 201200255922 293637 24/09/2012 18:00 AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL 1098 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30

DELANTE DE Nº2
DOMINGUEZ SANCHEZ, EDUARDO 28445701Z 201200256321 295507 05/10/2012 18:50 CALLE TABLADILLA 1200 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
DRAMAME, COULIBAY X9180216L 201200263368 100984 23/10/2012 12:15 CALLE CHAVES NOGALES 1018 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
DUNU, OKE CHUKWU A1358759 201200264282 288455 28/10/2012 17:15 CALLE JAZMINERAS CON DIRECCIóN A ESQ. 519 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30

SAN BERNARDO
EDWIN OBEROGO, DICKSON X7859725G 201200256680 181407 17/10/2012 11:30 CALLE AVICENA Nº33 1133 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
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EHIEDU, JUDE X6610868R 201200263485 251198 18/10/2012 13:05 CALLE FEBO 812 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
EL MAATAOUI, RACHID X9022451B 201200257470 296824 16/10/2012 20:20 AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL 1033 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
EL MAATAOUI, SALAM X3306823K 201200263312 266520 18/10/2012 12:53 AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL 1133 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
EL MAATAOUI, SALAM X3306823K 201200263277 181476 19/10/2012 16:35 AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL 1133 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
EL RHAZANI, LAHCEN Y0987944Q 201200263290 181462 19/10/2012 16:40 CALLE PERAFAN DE RIBERA (PARQUE) 1133 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
ESTEVEZ AVILA, LEANDRO 27881175T 201200263240 199362 24/10/2012 11:00 CALLE CHAVES NOGALES 1147 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
ESTIRADO MARTINEZ, ANTONIO 52153773P 201200226867 266345 14/09/2012 03:30 C/ANTONIO BUERO VALLEJO 5 1041 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
FARRAY FERRERA, CARMELO ANDRES 42822965R 201200264357 325151 04/11/2012 16:45 CALLE MATEOS GAGO 946 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1. 50
FARRAY FERRERA, CARMELO ANDRES 42822965R 201200264354 299982 03/11/2012 16:10 PLAZA TRIUNFO DELANTE DE PTA.PERDóN 775 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1. 50
FERNANDEZ BUIZA, JONATAN 28846409Q 201200256715 200141 09/10/2012 11:00 CALLE MEDINA Y GALNARES, 153 1116 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
FERNANDEZ GONZALEZ, JOSE MARIA 75327023E 201200257235 292458 18/10/2012 10:10 CALLE INNOVACION 1159 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
FERNANDEZ GONZALEZ, JOSE MARIA 75327023E 201200256724 292456 17/10/2012 12:50 CALLE INNOVACION 1159 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
FERNANDEZ GUTIERREZ, JUAN MANUEL 49129467H 201200256826 296628 28/09/2012 12:10 CALLE PERAFAN DE RIVERA 1104 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
FERNANDEZ-TRABANCO ROBLEDO, 28350422R 201200256736 123497 11/10/2012 18:15 CALLE VENTURA DE LA VEGA 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
JOSE ANTONIO
FERNANDEZ-TRABANCO ROBLEDO, 28350422R 201200264307 116376 26/10/2012 17:10 CALLE VENTURA DE LA VEGA 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
JOSE ANTONIO
GARCIA VAQUERO HERRERO, ANTONIO 14328426R 201200264309 102244 26/10/2012 16:20 CALLE JOSE LUIS DE CASSO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
GHEORGHE, SULGER 00000000A 201200255906 294907 10/10/2012 12:15 CALLE SANTA JUANA JUGAN 763 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
GIL REINOSO, CARLOS 45653419Y 201200227604 299134 18/09/2012 17:20 CALLE PROGRESO 1184 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
GONGORA NARVAEZ, JOSE 27882196D 201200256820 290982 18/10/2012 13:10 PLAZA EJERCITO ESPAñOL 745 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
GONZALEZ MARTIN, MIGUEL ANGEL 52267144N 201200256334 257581 21/09/2012 20:37 CALLE LUIS DE MORALES FRENTE A CAMPO FUTBOL 1221 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
GONZALEZ REINA, JORGE 28700893K 201200256789 266346 15/10/2012 16:35 CALLE DON FADRIQUE CON DIRECCIóN A ESQUINA 1041 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30

CALLE ESPERANZA
GOUVEERA, ANTONIO FRANCISCO 12675717A 201200256857 267338 09/10/2012 18:30 CALLE CALATRAVA 1037 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
GOUVEERA, ANTONIO FRANCISCO 12675717A 201200263199 267432 22/10/2012 19:10 CALLE CALATRAVA CON DIRECCIóN A ESQ.C/FRESA 1100 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
GOUVEIA, ANTONIO FRANCISCO 12675717 201200263412 214255 18/10/2012 14:00 CALLE CALATRAVA CON DIRECCIóN A ESQ. CALLE FRESA 1197 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
GRIGORE LEOBANU, DANIEL 294746 201200263233 299812 23/10/2012 09:50 CALLE MORERA DELANTE DE Nº 3-5 503 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
GUERRERO AFAUSTO, ANTONIO 27323132Y 201200256829 30344 15/10/2012 19:30 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
HAMAN, SALAH X3093186P 201200263186 246498 24/10/2012 18:40 PLAZA VIRGEN MILAGROSA 1218 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
HENETTE NGO HIOL, DORA 849593 201200256705 79853 11/10/2012 10:30 CALLE VIRGEN DE VALVANERA 1080 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
HERBELLA ALCANTARA, FRANCISCO JAVIER 28603941Z 201200256729 123496 11/10/2012 18:00 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
HERBELLA ALCANTARA, FRANCISCO JAVIER 28603941Z 201200256328 257276 09/10/2012 20:37 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 830 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
HERBELLA ALCANTARA, FRANCISCO JAVIER 28603941Z 201200256706 264609 16/10/2012 20:19 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO FRENTE A CAMPO 1221 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30

DE FUTBOL
HUSSEIN ADAM, HUSSEIN X7527582T 201200264349 268925 29/10/2012 16:30 CALLE CASTILLO DE CORTEGANA DELANTE DE BAMI 554 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
IAWARA, ISA X9349165X 201200256812 299759 15/10/2012 11:05 AVDA TORNEO DELANTE DE Nº 23 1204 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
IAWARA, ISA X9349165X 201200257227 215945 25/09/2012 09:00 CALLE TORNEO, 21 1067 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
INNOCENT JAMES, AGU 71024TA7 201200263279 181415 18/10/2012 12:08 CALLE AVICENA 1133 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
IVANOVICI, FLOREA 314488 201200256784 296818 16/10/2012 20:08 AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL 1033 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
IVANOVICI, FLOREAL 184112625 201200256752 296772 11/10/2012 12:00 CALLE MAIMONIDES DELANTE DE CON CALLE AVICENA 1133 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
JIMENEZ CORTES, DIEGO 28895856J 201200264295 289187 26/10/2012 13:54 CALLE TORCUATO LUCA DE TENA 1055 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
JIMENEZ CORTES, DIEGO 28895856J 201200256332 289257 17/10/2012 13:45 CALLE TORCUATO LUCA DE TENA 1055 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
JIMENEZ CORTES, DIEGO 28895856J 201200256325 274493 05/10/2012 13:30 CALLE TORCUATO LUCA DE TENA Nº2 709 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
JIMENEZ JORDAN, MANUEL 28349062K 201200256861 289280 26/09/2012 10:15 CALLE TABLADILLA 1020 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
JIMENEZ ROMERO, SEBASTIAN 28875328R 201200256864 289283 26/09/2012 11:45 CALLE LUIS ROSALES 1020 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
JIMENEZ SANCHEZ, LUIS 28581940R 201200256830 30346 15/10/2012 19:40 CALLE JOSE LUIS DE CASSO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
JOHNSON, ROBERT X02182942 201200256673 289307 10/10/2012 14:05 CALLE CASTILLO DE ALANIS DE LA SIERRA 524 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
KARIM, CHAHRAOUI Y0388322G 201200256693 181409 17/10/2012 13:10 AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL 1133 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30

CON DIRECCIóN A º
KARIM, CHAHRAOUI Y0388322G 201200263306 293698 18/10/2012 11:50 AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL 1133 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
KHAMDAMOV, SHAMSIDDIN CE2030263 201200263355 79697 18/10/2012 14:00 CALLE BENITO MAS Y PRAT 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
LAHJOULI, MHAMMED X7906807M 201200256867 264318 08/10/2012 13:30 AVDA SANCHEZ PIZJUAN, Nº 1 523 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
LARA DIAZ, RAFAEL ANTONIO 48815753R 201200256329 274494 17/10/2012 12:35 CALLE TORCUATO LUCA DE TENA 709 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
LEIVA GOMEZ, FRANCISCO JAVIER 31864093P 201200256751 296774 11/10/2012 13:10 CALLE PERAFAN DE RIVERA DELANTE DE COIS 1133 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
LOPEZ LEON, ANGEL 8980983N 201200255895 294906 10/10/2012 11:27 CALLE ESPINOSA Y CARCEL 780 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
LOZANO PEREZ, MANUEL 28648381H 201200256853 289152 09/10/2012 17:00 CALLE TORCUATO LUCA DE TENA 473 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
LUCAS SALGADO, JOAQUIN ARMANDO 09622294 201200263299 273981 04/10/2012 20:00 CALLE CALATRAVA 555 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
LUCAS SALGADO, JOAQUIN ARMANDO 09622294 201200263296 265761 28/09/2012 18:15 CALLE CALATRAVA 950 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
LUCAS SALGADO, JOAQUIN ARMANDO 09622294 201200263294 265758 26/09/2012 18:15 CALLE CALATRAVA 950 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
LUCAS SALGADO, JOAQUIN ARMANDO 09622294 201200264312 110816 29/10/2012 16:55 CALLE CALATRAVA DELANTE DE 28 1067 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
LUCAS SALGADO, JOAQUIN ARMANDO 09622294 201200263293 265756 25/09/2012 19:00 CALLE CALATRAVA 555 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
MARIAN, NICULESCU 896385 201200256695 181351 04/10/2012 13:00 CALLE DON FADRIQUE 1013 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
MARIN, CERCEL X9631145X 201200256684 181408 17/10/2012 11:40 CALLE DON FADRIQUE 1133 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
MARTIN ONETTI, ANTONIO 52245206Q 201200263272 181479 19/10/2012 17:00 CALLE MANZANA 1133 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
MELNIKOV, SERGEY 704627402 201200256339 293638 24/09/2012 19:54 CALLE AVICENA Nº33 1098 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
MOHAMMED, AZEEZ ABDULLAI X9973341N 201200256689 181424 17/10/2012 12:00 CALLE PERIODISTA JUAN CARLOS VELEZ RUIZ 1133 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
MOHAMMED, AZEEZ ABDULLAI SANUS A01524544 201200263178 266717 23/10/2012 13:00 CALLE PERIODISTA JUAN CARLOS VELEZ RUIZ 1088 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
MONTERO DOMINGUEZ, ANTONIO JOSE 28526760K 201200256835 197766 08/10/2012 12:00 GTA DIPUTADO MANUEL BARRIOS 1009 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
MONTES DIAZ, JOSE ADOLFO 74735120R 201200263315 181467 19/10/2012 18:45 CALLE DOCTOR FEDRIANI, 29 1133 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
MORENO ALVAREZ, MANUEL OSCAR 29792751T 201200264342 116381 26/10/2012 17:15 CALLE VENTURA DE LA VEGA 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
MORENO ALVAREZ, MANUEL OSCAR 29792751T 201200263343 51861 19/10/2012 14:05 CALLE VENTURA DE LA VEGA 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
MORENO ALVAREZ, MANUEL OSCAR 29792751T 201200263374 79904 23/10/2012 16:15 CALLE VENTURA DE LA VEGA 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
MORENO ALVAREZ, MANUEL OSCAR 29792751T 201200263348 102232 22/10/2012 16:10 CALLE VENTURA DE LA VEGA 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
MORENO GOMEZ, JUAN 28566570H 201200263289 299979 28/09/2012 19:00 CALLE SANCHEZ PERRIER 773 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
MORENO GRANADOS, JAVIER 53267962P 201200257471 296821 16/10/2012 17:45 C/FRAY ISIDORO DE SEVILLA Nº 4 1098 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
MORENO GRANADOS, JAVIER 53267962P 201200263267 181480 19/10/2012 17:45 CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA 1133 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
MORENO GRANADOS, JAVIER 53267962P 201200263259 181465 19/10/2012 17:45 CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA 1133 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
MORILLA GARCIA, JUAN 28538592P 201200263214 79926 24/10/2012 19:30 CALLE HERNANDO DEL PULGAR 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
MUSA, ALI X7755030M 201200256866 181988 08/10/2012 13:15 CALLE SAN HERMENEGILDO CON DIRECCIóN A ESQ. 1110 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30

CALLE SANTA LUCIA
MUñOZ GUTIERREZ, PAULA 28836091W 201200264320 215892 29/10/2012 19:15 PLAZA CONCORDIA (LA) 1096 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
NAJIHI, SAMIR X6860859M 201200256677 291409 16/10/2012 12:59 CALLE INNOVACION FRENTE A RENTA SEVILLA 858 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
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NAJIHI, SAMIR X6860859M 201200256514 258090 18/10/2012 11:33 CALLE INNOVACION 1159 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
NAJIHI, SAMIR X6860859M 201200257196 292455 17/10/2012 12:34 CALLE INNOVACION 1172 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
NICULASCU, ROBERT-FLAVIUS 686399 201200256767 296817 16/10/2012 20:00 CALLE JOSE DIAZ 1033 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
NIETO HEREDIA, MANUEL 28913941C 201200220908 257546 12/09/2012 15:30 PLAZA GAVIDIA 856 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
OLALEKAN TIRUS, ADEKUNLE KINGSTON A03260004 201200256343 181423 17/10/2012 09:50 AVDA DOCTOR FEDRIANI 1133 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
OSAITE, VICTOR X6797413Q 201200263372 246398 17/10/2012 18:10 CALLE ARDILLA 1218 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
OSUNA GUERRERO, JOSE 28652370M 201200263517 210486 23/10/2012 13:20 CALLE INNOVACION 755 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
OWUM, PETER X6280257S 201200257269 215882 03/10/2012 13:00 CALLE LEON XIII, Nº 9 1096 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
PALMA RODRIGUEZ, MANUEL 28486933F 201200256801 266837 15/10/2012 17:10 AVDA DOCTOR FEDRIANI FRENTE A Nº 32 954 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
PALMA RODRIGUEZ, MANUEL 28486933F 201200256804 296677 16/10/2012 17:33 AVDA DOCTOR FEDRIANI 1203 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
PAZ GIL, JUAN MANUEL 28799326Z 201200256664 212746 16/10/2012 11:55 AVDA DE HYTASA 858 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS 28901040E 201200263329 102237 22/10/2012 17:30 CALLE ESPINOSA Y CARCEL 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
PEREZ RUDA, OSCAR ALONSO 49029789E 201200256701 294909 10/10/2012 13:30 AVDA KANSAS CITY CON DIRECCIóN A MEDIAMARKT 763 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
RELU, UNGUREANU 170042937 201200256759 200144 16/10/2012 13:00 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA 1191 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
REYES GUTIERREZ, RAFAEL 31652233R 201200263237 168423 25/10/2012 14:05 AVDA EDUARDO DATO 93 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
REYES GUTIERREZ, RAFAEL 31652233R 201200264327 102245 26/10/2012 16:00 AVDA EDUARDO DATO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
REYES GUTIERREZ, RAFAEL 31652233R 201200263332 51859 19/10/2012 14:00 AVDA EDUARDO DATO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
REYES GUTIERREZ, RAFAEL 31652233R 201200263527 79913 23/10/2012 17:00 AVDA EDUARDO DATO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
REYES GUTIERREZ, RAFAEL 31652233R 201200263253 102243 25/10/2012 19:30 AVDA EDUARDO DATO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
REYES GUTIERREZ, RAFAEL 31652233R 201200263201 79916 24/10/2012 18:00 AVDA EDUARDO DATO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
REYES GUTIERREZ, RAFAEL 31652233R 201200263339 102231 22/10/2012 16:00 AVDA EDUARDO DATO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
RODRIGUEZ CASTILLA, DANIEL 28632229N 201200263524 263641 23/10/2012 08:45 CALLE PAEZ DE RIBERA 995 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
RODRIGUEZ CASTILLA, DANIEL 28632229N 201200263521 295585 14/10/2012 15:38 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA 119 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30

FRENTE A CAIXA
RODRIGUEZ GALAN, FRANCISCO JAVIER 28592705W 201200264265 289188 26/10/2012 17:23 CALLE CASTILLO DE BAñOS DE LA ENCINA 54 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE MARIA 27282863X 201200256832 73936 15/10/2012 13:30 CALLE VENTURA DE LA VEGA 1009 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE MARIA 27282863X 201200255934 24485 08/10/2012 13:15 CALLE VENTURA DE LA VEGA 1009 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE MARIA 27282863X 201200255912 294908 10/10/2012 13:50 CALLE DIVINO REDENTOR 780 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
ROLAND, SUNDAY X9213328B 201200256671 291407 16/10/2012 12:21 CALLE ADMINISTRADOR GUTIERREZ ANAYA 858 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
ROLAND, SUNDAY X9213328B 201200256731 292453 17/10/2012 12:00 CALLE ADMINISTRADOR GUTIERREZ ANAYA 1159 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 100

APDO. 001
ROSE KAJO, PAUL A2900547 201200263454 181410 18/10/2012 08:50 C/PERAFAN DE RIBERA (PARQUE) 1133 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
ROUA, ADRIAN GHEORGHE X6056050N 201200256844 119714 08/10/2012 12:05 GTA DIPUTADO MANUEL BARRIOS 1009 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
RUBAN, ALEXEY 4613429 201200256685 30349 16/10/2012 12:30 CALLE BENITO MAS Y PRAT 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
RUBAN, ALEXEY 4613429 201200256807 51872 18/10/2012 11:15 CALLE BENITO MAS Y PRAT 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
RUIZ CORTES, ENRIQUE 28907376X 201200256854 299300 09/10/2012 16:40 CALLE TORCUATO LUCA DE TENA 473 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
RUIZ CORTES, ENRIQUE 28907376X 201200256747 299472 16/10/2012 14:07 CALLE TORCUATO LUCA DE TENA 1055 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
SAAVEDRA VAZQUEZ, MIGUEL 28841167H 201200256340 181403 17/10/2012 09:35 C/HUERTA DE LA FONTANILLA - TANATORIO 1133 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
SANCHEZ GUERRERO, CARLOS 28304992L 201200256800 296678 16/10/2012 18:02 AVDA MIRAFLORES 1203 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
SANTIAGO HEREDIA, EULOGIO 28578815G 201200238264 292002 06/10/2012 17:40 CALLE TORCUATO LUCA DE TENA 1172 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
SANTIAGO RODRIGUEZ, M. CARMEN 44259389Y 201200263269 265772 01/10/2012 11:20 PLAZA TRIUNFO 773 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1. 50
SHEVCHENKO, EUGENY Y0946540N 201200256749 293077 15/10/2012 09:30 CALLE CUEVA DE LA PILETA DELANTE DE 1165 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30

CENTRO DE SALUD
SORIANO MARTIN, FRANCISCO 28581758A 201200263249 116352 25/10/2012 09:45 GTA DIPUTADO MANUEL BARRIOS 1017 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
SORIANO MARTIN, FRANCISCO 28581758A 201200256814 51869 18/10/2012 10:30 GTA DIPUTADO MANUEL BARRIOS 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
STAN, ION 763422 201200256776 296819 16/10/2012 17:05 C/DON FADRIQUE Nº22 1098 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
SUAREZ GUIJO, JOSE LUIS 28927434N 201200256793 296979 16/10/2012 21:15 CALLE ADRIANO 1033 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
SUMAME, ONYETUBO 419920100 201200256770 296822 16/10/2012 18:00 C/FLORENCIO QUINTERO (SUPERMERCADO MAS) 1098 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
SUNDAY, ROLAND A02186034 201200264352 254748 30/10/2012 11:55 CALLE ADMINISTRADOR GUTIERREZ ANAYA 755 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
SUNDAY, ROLAND A02186034 201200256746 298852 16/10/2012 18:45 CALLE ADMINISTRADOR GUTIERREZ ANAYA 460 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
TORRES ALZAMORA, IVAN RUBEN 08171392K 201200256831 296976 01/10/2012 09:20 CALLE MAIMONIDES 1013 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
TORRES ALZAMORA, IVAN RUBEN C148101 201200256773 293692 15/10/2012 12:30 CALLE MAIMONIDES DELANTE DE BAR CLARINES 1133 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
TORRES DIAZ, FRANCISCO 28599147G 201200263184 299880 23/10/2012 12:25 CALLE ESCOBEROS DELANTE DE 26 1231 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
TORRES DIAZ, FRANCISCO 28599147G 201200263182 299811 23/10/2012 09:20 CALLE ESCOBEROS 503 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
TRORE, SAMBA Y1411083R 201200256515 119893 10/10/2012 19:00 CALLE MUñOZ SECA 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
TUTONDA MAPEYA, PASCO X6865571W 201200256805 51865 18/10/2012 09:30 CALLE DIEGO ANGULO IñIGUEZ 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
TUTONDA MAPEYA, PASCO X6865571W 201200257223 116449 17/10/2012 12:00 CALLE DIEGO ANGULO IñIGUEZ 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
UHRYN, IVAN X5500592G 201200256772 296816 16/10/2012 17:25 CALLE AVICENA 1033 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
UTHMAN, OLUMIDE RASHEED X7596613N 201200264260 291112 24/10/2012 13:10 CALLE SIMON BOLIVAR 1227 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
UWAKWE, FEED BORNNE X2225752L 201200256862 289282 26/09/2012 08:10 CALLE PIROTECNIA 1020 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
VEGA AMAYA., DIEGO 27293211P 201200255932 295584 05/10/2012 13:10 CALLE TORCUATO LUCA DE TENA 1129 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
VELASCO RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER 28598472L 201200263411 100884 22/10/2012 10:24 CALLE CONCEJAL FRANCISCO BALLESTERO 1017 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
VELASCO RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER 28598472L 201200256846 263322 01/10/2012 13:00 AVDA KANSAS CITY - CONCEJAL FRANCISCO 246 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30

BALLESTEROS
VELASCO RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER 28598472L 201200256850 288107 09/10/2012 13:30 CALLE CONCEJAL FRANCISCO BALLESTEROS 1018 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
VELASCO RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER 28598472L 201200263250 116351 25/10/2012 09:45 GTA DIPUTADO MANUEL BARRIOS 1017 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
VIERU, DIMITRU Y0938516S 201200256799 264360 15/10/2012 19:50 CALLE AVICENA 1033 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
VIERU, DIMITRU Y0938516S 201200263295 181461 19/10/2012 16:35 CALLE AVICENA 1133 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
VILLAR MISSFFUT, FRANCISCO JAVIER 28597001C 201200256825 30343 15/10/2012 16:45 CALLE JOSE LUIS DE CASSO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
VILLAR MISSFFUT, FRANCISCO JAVIER 28597001C 201200264344 238510 20/10/2012 13:55 AVDA EDUARDO DATO DELANTE DE Nº 38 34 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
VILLAR MISSFFUT, FRANCISCO JAVIER 28597001C 201200239155 174237 07/10/2012 01:30 AVDA RAZA (LA) 11 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
VILLAR MISSFFUT, FRANCISCO JAVIER 28597001C 201200256833 73934 15/10/2012 11:45 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 1009 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
VILLAR MISSFUT, FRANCISCO JAVIER 28597001C 201200256816 51868 18/10/2012 09:45 CALLE JOSE LUIS DE CASSO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
WADJE BOURGOU, HASSANE Y9368822T 201200256785 264361 15/10/2012 20:20 AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL 1041 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
YAKAU FALL, MOHAMED 00000000W 201200263254 181470 19/10/2012 21:00 AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL 1133 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
YANTA, SIDI X8113636H 201200263247 79921 25/10/2012 17:00 CALLE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
YANTA, SIDI X8113636H 201200263528 79911 23/10/2012 16:35 CALLE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
YASSIR, ABDALLAH X6957086J 201200263303 296926 19/10/2012 17:39 AVDA DOCTOR FEDRIANI 1116 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
YISA IDOWN, BUKOLA X7734496X 201200256720 259428 16/10/2012 09:45 C/URQUIZA, ESQUINA C/DOCTOR DELGADO ROIG 587 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
ZARFIR SILVIAN, GHEORGHE 177083151 201200256711 250750 16/10/2012 20:34 LUGAR PARQUE TURRUñUELO 358 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
ZERBANE, KHALID W529883 201200263221 267557 23/10/2012 17:55 CALLE ANTONIO BUERO VALLEJO 391 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
ZORILA ILIE, NICOLAE 165040234 201200256709 216090 16/10/2012 20:34 LUGAR PARQUE TURRUñUELO 358 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
ZUñIGA PEñA, ENRIQUE 31662217A 201200257245 231161 05/10/2012 13:50 AVDA TORNEO 770 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3. 30
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SEVILLA
Gerencia de Urbanismo

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, en
sesión celebrada el día 21 de marzo de 2012, se ha servido
aprobar la siguiente propuesta suscrita por el señor Gerente,
cuyo tenor literal dice como sigue:

En relación a la finca sita en la avenida Ronda de Pío XII
n.º 2-B, acc. A, B y C (referencia catastral 6743009TG3464S),
se está tramitando expediente 188/2008 en el Servicio de Con-
servación de la Edificación.

Que en la tramitación del citado expediente administrativo
se procede a conceder trámite de audiencia a la propiedad del
inmueble, por un plazo de diez días, durante los cuales podrá
examinar el expediente, alegar y presentar los documentos y
justificaciones que estime pertinentes, y ello como trámite pre-
vio al requerimiento de la realización de las obras, así como a
dar traslado del informe técnico de fecha 5 de junio de 2008.

Mediante acuerdo de Comisión Ejecutiva de fecha 18 de
junio de 2008 se ordena a la propiedad de la finca sita en ave-
nida Ronda de Pío XII n.º 2-B, acc. A, B y C (referencia catas-
tral 6743009TG3464S), la ejecución de las siguientes medidas
de seguridad:

—   Reparación de fachada, consistente en el picado de
todos los revestimientos sueltos o abofados y elemen-
tos dañados de fachada, tanto en dinteles, esquinas,
huecos y rejuntado de grietas; cepillado, limpieza y
refuerzo o sustitución, si fuera necesario, de elemen-
tos estructurales metálicos en mal estado y oxidados;
posterior tratamiento mediante pasivado de armaduras
en mal estado, reposición de revestimiento, enfoscado
y pintado.

—   Reposición de carpinterías y vidrios en las ventanas
que carezcan de ellas, con elementos de similares
materiales y características.

Concediéndose un plazo de inicio de 30 días y otro de eje-
cución de 25 días. Que, con motivo de la documentación reci-
bida con fecha 3 de noviembre de 2011, «se gira nueva visita
de inspección ocular a la finca de referencia, observándose
que el edificio ha sufrido un deterioro considerable en el trans-
curso del tiempo y la ausencia de medidas de conservación.
De esta forma, se constata que se han producido nuevos des-
prendimientos de fachada y que se aprecian nuevos huecos de
ventanas con carpinterías y vidrios rotos. En cuanto a las
denuncias sobre la existencia de abundante acumulación de
basuras y enseres en sus patios, en la visita se constató que
esto ya había sido resuelto mediante la limpieza y retirada de
vegetación, llevada a cabo, al parecer, por parte de la empresa
municipal LIPASAM. Analizada la situación de la finca, en la
inspección ocular se llega a la conclusión que dichos daños
descritos son a consecuencia de actos vandálicos y robos y
existe la posibilidad de que se esté realizando la entrada a las
plantas superiores de la  finca de personas ajenas a la propie-
dad que favorecen dichas acciones.

Tercero:  Por lo expuesto, y a la vista de que las medidas
ordenadas no engloban todos los daños que existen hoy en la
finca y, además, no soluciona el problema de vandalismo y de
entrada de personas ajenas a la propiedad, ya que las nuevas
carpinterías repuestas pueden ser objeto nuevamente de robo,
deben dejarse sin efecto las medidas ordenadas por resolución
de 18 de junio de 2008.

Cuarto:  En la actualidad, el edificio presenta daños consi-
derables en fachada, contando con desprendimientos de reves-
timientos de dinteles de ventanas de planta tercera y esquinas
de balcones, fisuras en los revestimientos de cornisa de planta
primera con desprendimientos puntuales de material en algu-
nas zonas, fisuras en el pretil de terraza de planta primera, con
el consiguiente riesgo de desprendimiento de elementos a la
vía pública. Así mismo, y tal como se ha comentado anterior-
mente, existe una abundante acumulación de basuras y enseres
en los patios traseros y el lateral que crea una situación de

insalubridad. Además, en la última planta de la fachada princi-
pal han sido sustraídas todas las ventanas. En la planta primera
y segunda de la fachada principal falta el 80% de las ventanas
y algunas se encuentran con carpinterías y vidrios rotos. En el
resto de fachadas (lateral y trasera) faltan el 30%-40% de las
ventanas. Esta falta de carpinterías está propiciando el acceso
al interior de la finca por las terraza de planta primera de per-
sonas ajenas a la propiedad.

Quinto:  Por los daños descritos y para solucionar éstos se
estima necesario que se acometan las siguientes obras no
urgentes, considerándose estas soluciones más apropiadas
dadas las características del edificio y grado de ocupación para
solventar los problemas de seguridad y salubridad a la vía
pública y los de acceso a la finca por personas ajenas a la pro-
piedad y que no se produzcan más actos vandálicos:

—   Picado de todos los revestimientos sueltos o abofados
y elementos dañados de fachada con riesgo de des-
prendimiento a la vía pública, tanto en dinteles, esqui-
nas, huecos y pretiles de terrazas; cepillado y limpieza
de elementos estructurales metálicos en mal estado y
oxidados; posterior tratamiento mediante pasivado de
armaduras en mal estado, reposición de revestimiento
y pintado.

—   Retirada de las carpinterías y vidrios rotos.
—   Macizado de huecos de planta primera (donde no

existen rejas) con posterior enfoscado y pintura.
Dichos macizados se reforzarán con un pié de espesor
en los accesos a azoteas de planta primera.»

Visto lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto
2/2008, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Suelo, y los artículos 155 a 159 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y lo dis-
puesto en los artículos 17 a 28 del Reglamento de Disciplina
Urbanística, así como en el art. 84 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

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

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

Primero:  Dejar sin efecto el acuerdo de Comisión Ejecu-
tiva de fecha 18 de junio de 2008, que ordena la ejecución de
medidas en la finca sita en avenida Ronda de Pío XII n.º 2-B,
acc. A, B y C (referencia catastral 6743009TG3464S).

Segundo:  Conceder trámite de audiencia a la propiedad de
la finca sita en avenida Ronda de Pío XII n.º 2-B, acc. A, B y
C (referencia catastral 6743009TG3464S), por un plazo de
diez días hábiles, durante los cuales podrán examinar el expe-
diente, alegar y presentar los documentos y justificaciones que
estime pertinentes, y ello como trámite previo al requerimiento
de realización de las obras.

Tercero:  Dar cuenta del presente acuerdo a la Sección de
Gestión Tributaria del Servicio de Gestión Financiera y Teso-
rería.

Cuarto:  Dar traslado del informe emitido, con fecha 2 de
marzo de 2012, por la Sección Técnica de Conservación de la
Edificación.

No obstante, esa Comisión Ejecutiva resolverá lo que
estime más acertado. Sevilla a 21 de marzo de 2012. El
Gerente. Fdo.: Alberto de Leopoldo Rodado. Vista la anterior
propuesta, elévese a la Comisión Ejecutiva. Sevilla a 21 de
marzo de 2012. El Vicepresidente de la Gerencia de Urba-
nismo. Fdo.: Maximiliano Vílchez Porras.

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

Sevilla a 3 de diciembre de 2012.—El Secretario de la
Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

7W-15535
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LA ALGABA
Edicto notificación sanción Expte. 136/2011.
De conformidad con lo previsto en los artículos 59.5 y 61

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común por el presente edicto se notifica a don
David Ortega Goncet, con DNI número 28.835.846-X, que se
ha dictado resolución de Alcaldía número 1351/2012, de 5 de
noviembre, por la que se acuerda imponer sanción consistente
en multa en cuantía de 90,00 euros, por infracción del ar -
tículo 11.4 de la Ordenanza Municipal de Limpieza Pública y
Gestión de Residuos Urbanos en La Algaba.

El expediente citado obra en las dependencias de este
Ayuntamiento, sito en Plaza de España número 1 de La Algaba
(Sevilla), estando a disposición del interesado el contenido
íntegro del Decreto de sanción.

Forma de pago: En las dependencias de este Ayunta-
miento, sito en Plaza de España número 1 de La Algaba (Sevi-
lla), con el siguiente horario: de 9.00 a 14.00 horas de lunes a
viernes.

Vía de apremio: Transcurrido el plazo de pago sin haberse
efectuado el ingreso en período voluntario, se procederá a su
cobro por el procedimiento de apremio.

Contra el acto de imposición de la sanción dictado en el
expediente señalado en este edicto, que es definitivo en vía
administrativa, podrá interponer, potestativamente, recurso de
reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de
la publicación de este edicto, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, o bien interponer, directa-
mente y en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este edicto, recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Sevilla, conforme a lo dispuesto en el artículo
109.c) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administra-
tivo.

En La Algaba a 4 de diciembre de 2012.—El Alcalde,
Diego Manuel Agüera Piñero.

4W-15697
———

CAMAS
Don Rafael A. Recio Fernández, Alcalde-Presidente del

Ilmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que aprobado inicialmente por el Pleno de esta

Corporación en sesión celebrada, con carácter extraordinario,
el día 10 de enero de 2013, el Presupuesto General para el ejer-
cicio económico de 2013, con los anexos y documentación
complementaria, se expone al público durante el plazo de quin-
ce días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, en cum-
plimiento del artículo 169 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 y 20.1. del Real De-
creto 500/1990, de 20 de abril, por el que se aprueba su Regla-
mento Presupuestario, a efectos de que los interesados puedan
examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportu-
nas ante el Pleno, en los términos establecidos por los artículos
170 del TRLRHL y 22 del Real Decreto 500/1990.

El presupuesto se considerará definitivamante aprobado si
durante el indicado periodo no se hubiesen presentado reclama-
ciones, en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un
mes para resolverlas.

En Camas a 11 de enero de 2013.—El Alcalde-Presidente,
Rafael A. Recio Fernández.

253F-290

EL CORONIL

Don Jerónimo Guerrero Jiménez, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que no habiéndose presentado reclamaciones
contra la «Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos
en el Ayuntamiento de El Coronil», aprobada por este Ayunta-
miento Pleno en sesión extraordinaria y urgente de 24 de octu-
bre de 2012, y expuesto al público por plazo de treinta días
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 260 de
fecha 8 de noviembre de 2012, queda elevado a definitiva.

Se publica íntegramente el texto de las Ordenanzas, con-
forme a lo establecido en el artículo 17.4 del texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que es como
sigue:

ORDENANZA REGULADORA DEL USO DE LOS MEDIOS ELECTRóNI-
COS EN EL AYUNTAMIENTO DE EL CORONIL

Exposición de motivos.
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de

los ciudadanos a los Servicios Públicos (en adelante LAE) ha
reconocido el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las
Administraciones Públicas por medios electrónicos, regulando
asimismo los aspectos básicos de la utilización de las tecnolo-
gías de la información en la actividad administrativa, tanto en
las relaciones entre las Administraciones Públicas como en las
relaciones de los ciudadanos con las mismas. La presente
Ordenanza pretende facilitar en el ámbito del Ayuntamiento de
El Coronil la efectiva realización de los derechos reconocidos
en la LAE, que constituye legislación básica directamente
aplicable a todas las Administraciones Publicas en los térmi-
nos establecidos en su disposición final primera, y cuyo des-
arrollo normativo se ha realizado mediante el Real Decreto
1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla par-
cialmente la LAE (en adelante RDLAE) así como por los Rea-
les Decretos 3/2010 y 4/2010, de 8 de enero, que regulan res-
pectivamente el Esquema Nacional de Seguridad (en adelante
ENS) y el Esquema Nacional de Interoperabilidad (en adelante
ENI) en el ámbito de la Administración Electrónica.

La citada Ley, entre otras importantes innovaciones, aco-
mete en sus artículos 24, 25 y 26 una nueva regulación de los
registros electrónicos, que deroga los preceptos de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, sobre esta materia y amplía notablemente los
derechos de los ciudadanos, estableciendo junto con la obliga-
ción para todas las Administraciones Públicas de la creación
de registros electrónicos, la obligatoriedad de que exista al
menos, un sistema de registros electrónicos suficiente para
recibir todo tipo de solicitudes, escritos y comunicaciones diri-
gidos a dichas Administraciones Públicas. 

Conforme al artículo 25 de la LAE, la creación de los
registros electrónicos se debe hacer mediante disposiciones
normativas, obligación que el Ayuntamiento de El Coronil pre-
tende cumplir con la aprobación de la presente Ordenanza, a
fin de adaptar al nuevo marco legal la anterior regulación de
los registros. 

Asimismo la presente normativa se ocupa de la novedosa
figura de la sede electrónica creada en la LAE, que la define
en su artículo 10.1 como la dirección electrónica disponible
para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones
cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una
administración pública, órgano o entidad administrativa en el
ejercicio de su competencia. 

Se trata, además, de establecer un marco lo más flexible
posible en la implantación de las tecnologías de la información
en toda la actividad administrativa del Ayuntamiento de El
Coronil, cuidando los niveles de seguridad y protección de
derechos e intereses previstos tanto en la propia LAE como en
la legislación administrativa en general, y permitiendo en el
futuro la adaptación al estado del desarrollo tecnológico y la
posibilidad de incorporación de nuevas soluciones y servicios.
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Se aborda la regulación del régimen jurídico de la admi-
nistración electrónica municipal, sus documentos y archivos,
así como la gestión de sus procedimientos gestionados electró-
nicamente, delegando en el Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de El Coronil el desarrollo normativo de los aspectos
que se han considerado necesarios para permitir la mayor
adaptabilidad de la regulación al desarrollo tecnológico.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, el Ayunta-
miento de El Coronil, haciendo uso de su potestad reglamenta-
ria y de autoorganización prevista en el artículo 4 de la ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, tratará de adecuar, a través de la presente Ordenanza las
disposiciones generales aludidas a las características propias
de la organización de sus servicios.

CAPÍTULO I.  DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.  OBJETO.

1.  La presente Ordenanza tiene por objeto regular el uso
de los medios electrónicos en el ámbito de la administración
del Ayuntamiento de El Coronil, y que se concreta en los
siguientes aspectos:

a)     La creación de la sede electrónica.
b)    La creación y regulación del registro electrónico.
c)     La fijación del marco general de actuación para la

implantación y el desarrollo de la Administración
electrónica en el ámbito del Ayuntamiento de El
Coronil.

d)    La regulación de las condiciones y los efectos jurídi-
cos del uso de los medios electrónicos en los procedi-
mientos administrativos en lo relativo a la transmisión
de datos, identificación y autenticación, notificaciones
electrónicas, copias y archivos electrónicos y forma-
ción de expedientes electrónicos.

ARTÍCULO 2.  ÁMBITO DE APLICACIóN.

Las disposiciones de la presente Ordenanza serán de apli-
cación:

a)    A la actividad de los órganos administrativos inte-
grantes del Ayuntamiento de El Coronil.

b)    A las personas físicas y jurídicas cuando utilicen
medios electrónicos en sus relaciones con el Ayunta-
miento de El Coronil.

c)     A las relaciones entre los órganos y las entidades a las
que se refieren los párrafos a) y b).

ARTÍCULO 3.  DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN EL
ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIóN ELECTRóNICA.

1.  En el ámbito de la Administración Electrónica, los
ciudadanos tendrán los derechos reconocidos en el artículo 6 y
concordantes de la LAE, cuyo ejercicio se realizará en los tér-
minos previstos en la citada ley y su normativa de desarrollo,
así como en la presente Ordenanza.

2.  A fin de hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a
obtener la información prevista en el artículo 6.3 de la LAE, y
realizar los trámites y procedimientos necesarios para acceder
a las actividades de servicios y para su ejercicio, de conformi-
dad con lo establecido en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejerci-
cio, el Ayuntamiento de El Coronil suscribirá convenios de
colaboración con otras entidades para la implantación de la
ventanilla única.

ARTÍCULO 4.  TRANSMISIONES DE DATOS ENTRE ADMINIS-
TRACIONES PÚBLICAS.

1.  Cuando los ciudadanos ejerzan el derecho a no aportar
datos y documentos que obren en poder de las Administracio-
nes Públicas, reconocido en el artículo 6.2.b) de la LAE, ante
los órganos administrativos incluidos en el ámbito de aplica-
ción de esta Ordenanza, se seguirán las reglas establecidas en

el artículo 2 del RDLAE, así como lo preceptuado en los
Esquemas Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad.

A fin de dar cumplimiento a la exigencia del artículo 9 de
la LAE, sobre transmisión de datos entre Administraciones
Públicas, para un eficaz ejercicio del derecho reconocido en su
artículo 6.2.b), el Ayuntamiento de El Coronil promoverá la
celebración de acuerdos o convenios con las restantes Admi-
nistraciones Públicas para facilitar el ejercicio de este derecho
por los ciudadanos. En dichos acuerdos o convenios se esta-
blecerán, en particular, los procedimientos que permitan a la
entidad cedente comprobar el efectivo ejercicio del derecho
respecto de los datos o documentos cuyo acceso hubiera sido
solicitado.

2.  Los documentos electrónicos y los datos que el Ayun-
tamiento de El Coronil transmita a otras Administraciones
Públicas en entornos cerrados de comunicaciones, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 20 de la citada LAE, serán
considerados válidos a efectos de autenticación e identifica-
ción de los emisores y receptores en las condiciones estableci-
das en el citado precepto y en esta Ordenanza, así como en los
acuerdos y convenios que los regulen.

Tendrán la consideración de entorno cerrado de comunica-
ción: la Red Provincial de Telecomunicaciones constituida
mediante acuerdo plenario de 6 de junio de 2002,que comu-
nica los centros de las entidades adheridas a la Red Corpora-
tiva; la Red NEREA para la interconexión de los entes públi-
cos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Red SARA
para la interconexión de los centros dependientes de la Admi-
nistración Estatal y otras por ella accesibles, así como aquellas
otras redes públicas que pudieran crearse y con las que la Red
Provincial pudiera interrelacionarse, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 43 de la LAE.

CAPITULO II.  RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIóN
ELECTRóNICA.

Sección 1.ª  De la sede electrónica.

ARTÍCULO 5.  SEDE ELECTRóNICA DEL AYUNTAMIENTO DE
EL CORONIL.

1.  La sede electrónica del Ayuntamiento de El Coronil se
corresponde con la dirección electrónica de referencia
sede.elcoronil.es

2.  La sede electrónica estará disponible para todos los
ciudadanos de forma permanente y gratuita. 

3.  La fecha y hora oficial de la sede electrónica del
Ayuntamiento de El Coronil corresponde a la de la España
peninsular conforme a lo establecido en el ENI.

4.  El Ayuntamiento de El Coronil responderá de la inte-
gridad, veracidad y actualización de la información y de los
servicios del propio Ayuntamiento a los que se pueda acceder
a través de la sede electrónica, en los términos del artículo 7
del RDLAE.

5.  La gestión de las infraestructuras y aplicaciones
corresponderá al Servicio que tenga atribuida la competencia
según la normativa de organización del Ayuntamiento.

6.  Corresponde la permanente actualización de los con-
tenidos y de los servicios puestos a disposición de los ciudada-
nos en la sede electrónica, a cada uno de los responsables de
los Servicios, de conformidad con las competencias atribuidas
en las normas de organización del Ayuntamiento. 

7.  La sede electrónica del Ayuntamiento de El Coronil
estará dotada de las medidas de seguridad que garanticen la
autenticidad e integridad de sus contenidos, así como el acceso
permanente a los mismos, con sujeción a las prescripciones
establecidas en el ENS.

8.  La identificación de la sede electrónica se llevará a
cabo mediante certificado de sede, consistente en certificado
del servidor donde se aloja la información o cualquier otro cer-
tificado de dispositivo seguro o medio equivalente conforme a
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las características y requisitos establecidos en el ENS. El sis-
tema de verificación de los certificados de la sede estará acce-
sible de forma directa y gratuita.

9.  El Ayuntamiento de El Coronil publicará en la sede
electrónica las declaraciones de conformidad y los distintivos
de seguridad obtenidos respecto al cumplimiento de los
Esquemas Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad.

ARTÍCULO 6.  CONTENIDO Y SERVICIOS DE LA SEDE ELEC-
TRóNICA DEL AYUNTAMIENTO DE EL CORONIL.

El Ayuntamiento de El Coronil contemplará para la sede
electrónica las características y contenidos mínimos expresa-
dos en el artículo 10 y siguientes del Título II, Capítulo I de la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciu-
dadanos a los Servicios Públicos, garantizando en todo caso la
identificación del titular de la sede y los medios disponibles
para la formulación de sugerencias y quejas.

ARTÍCULO 7.  CANALES DE ACCESO.

1.  El Ayuntamiento de El Coronil garantizará el acceso a
los servicios disponibles en la Sede Electrónica a través, al
menos, de los siguientes canales:

a)     Acceso electrónico, a través de la sede electrónica.
b)    Atención presencial, en las oficinas del Ayuntamiento

de El Coronil, conforme a las competencias definidas
en las normas sobre organización administrativa, que
pondrán a disposición de los ciudadanos, de forma
gratuita, los medios e instrumentos precisos para ejer-
cer los derechos reconocidos en la LAE, debiendo
contar con la asistencia necesaria para su utilización
bien a cargo del personal de las oficinas o bien por
sistemas incorporados al propio medio o instrumento.

c)     Atención telefónica, que en la medida en que los cri-
terios de seguridad y las posibilidades técnicas lo per-
mitan, faciliten a los ciudadanos el acceso a las infor-
maciones y servicios electrónicos a los que se refieren
los artículos anteriores.

A medida que las posibilidades técnicas y presupuestarias
del Ayuntamiento de El Coronil lo permitan, se facilitarán ser-
vicios de atención con otras tecnologías disponibles que pon-
gan a disposición de los ciudadanos nuevos canales de acceso,
a su elección, que se publicarán en la sede electrónica.

2.  En la sede electrónica se expresarán los números de
teléfono y las oficinas a través de los cuales pueden accederse
a los servicios disponibles en la sede.

3.  Para la formulación de quejas y sugerencias la sede
electrónica dispondrá de una o varias direcciones electrónicas
y formularios adecuados a tal propósito.

ARTÍCULO 8.  TABLóN DE ANUNCIOS ELECTRóNICO.

1.  Los actos y comunicaciones que, por disposición legal
o reglamentaria, se hubieran de publicar en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de El Coronil, podrán ser publicados en
el tablón de anuncios electrónico debiéndose indicar el carác-
ter sustitutivo o complementario de la publicación física. 

2.  El acceso al tablón de anuncios electrónico no reque-
rirá ningún mecanismo especial de acreditación de la identidad
del ciudadano.

3.  El tablón de anuncios dispondrá de los sistemas y
mecanismos que garanticen la autenticidad, la integridad y la
disponibilidad del contenido, en los términos previstos en la
LAE, y se publicará en la sede electrónica del Ayuntamiento
de El Coronil, así como se facilitará su consulta en la Oficina
de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento, sita en su sede en
El Coronil, plaza de la Constitución número 1, a cuyo fin exis-
tirá en dicha oficina al menos un terminal informático. 

4.  El tablón de anuncios electrónico estará disponible
todos los días del año durante las veinticuatro horas del día.
Cuando por razones técnicas se prevea que el tablón puede no

estar operativo se deberá anunciar a los usuarios con la
máxima antelación posible indicando los medios alternativos
disponibles.

Sección 2.ª  De la identificación y autenticación de
los ciudadanos y de la identificación y acreditación del
Ayuntamiento de El Coronil.

ARTÍCULO 9.  IDENTIFICACIóN DE LOS CIUDADANOS Y
AUTENTICACIóN DE SU ACTUACIóN.

1.  Los ciudadanos podrán utilizar para relacionarse con
el Ayuntamiento de El Coronil, los siguientes sistemas para su
identificación electrónica y para la autenticación de los docu-
mentos electrónicos que produzcan: 

a)  Los sistemas de firma electrónica incorporados al
Documento Nacional de Identidad, en todo caso, y los
sistemas de firma electrónica avanzada, incluyendo los
basados en certificado electrónico reconocido, admiti-
dos por el Ayuntamiento de El Coronil, cuya relación
se publicará en la sede electrónica, con sujeción a los
criterios contenidos en el artículo 15 de la LAE y a las
normas dictadas en su desarrollo, así como en la polí-
tica de firma electrónica y de certificados del Ayunta-
miento de El Coronil.

b)  Otros sistemas de firma electrónica, como la utiliza-
ción de claves concertadas en un registro previo como
usuario, la aportación de información conocida por
ambas partes u otros sistemas no criptográficos, en los
términos y condiciones que se determinen en la polí-
tica de firma electrónica y de certificados del Ayunta-
miento, que será aprobada mediante Decreto de la
Alcaldía, con indicación de las actuaciones en las que
son admisibles estos medios de identificación y auten-
ticación.

2.  Las personas jurídicas y entidades sin personalidad
jurídica podrán utilizar sistemas de firma electrónica de per-
sona física que las representen. Los certificados de persona
jurídica sólo se utilizarán cuando los sistemas existentes en el
Ayuntamiento puedan aceptarlos.

3.  El uso de la firma electrónica no excluye la obligación
de incluir en el documento o comunicación electrónicos los
datos de identificación que sean necesarios conforme a la
legislación aplicable.

El uso por los particulares de sistemas de firma electrónica
implicará que el Ayuntamiento de El Coronil puede tratar los
datos personales consignados, a los solos efectos de verifica-
ción de la firma.

4.  La identificación y autenticación de los ciudadanos
podrá también realizarse a través de empleados públicos habi-
litados, en los procedimientos en los que así se establezca y en
los que resulte necesaria la utilización de sistemas de firma
electrónica de los que los interesados no dispongan. A tal
efecto, el ciudadano habrá de identificarse ante el funcionario
y prestar consentimiento expreso, debiendo quedar constancia
de ello para los casos de discrepancia o litigio.

5.  El Ayuntamiento de El Coronil mantendrá actualizado
un registro de funcionarios habilitados para la identificación o
acreditación de la voluntad de los ciudadanos prevista en el
apartado anterior, cuyo funcionamiento se regulará mediante
Decreto de la Alcaldía, incluyendo el sistema para la determi-
nación de los funcionarios que puedan ser habilitados y el
alcance de la habilitación. El mencionado registro será público
y accesible en la sede electrónica. 

ARTÍCULO 10.  IDENTIFICACIóN Y ACREDITACIóN DE LA
VOLUNTAD DEL AYUNTAMIENTO DE EL CORONIL.

1.  De conformidad con lo establecido en el artículo 13.3
de la LAE, el Ayuntamiento de El Coronil podrá utilizar los
siguientes sistemas para su identificación electrónica y para la
autenticación de los documentos electrónicos que produzcan:
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a)  En actuaciones administrativas automatizadas el
Ayuntamiento de El Coronil determinará mediante
Decreto de la Alcaldía, los supuestos de utilización de
los sistemas de firma electrónica mediante sello elec-
trónico y sistemas de código seguro de verificación de
documentos, siguiendo las prescripciones establecidas
en los artículos 19 y 20 del RDLAE, los artículos 18 y
siguientes del Real Decreto 4/2010,de 8 de enero, y de
acuerdo con la política de firma electrónica y de certi-
ficados Ayuntamiento de El Coronil.

b)  El personal al servicio del Ayuntamiento de El Coro-
nil utilizarán los siguientes sistemas de firma electró-
nica:

—   La firma electrónica basada en el Documento Nacio-
nal de Identidad. 

—   La firma electrónica establecida en la
«Plataforma@FIRMA", o en los sistemas que pudie-
ran sustituirlo o completarlo.

—   La firma electrónica basada en certificado de emple-
ado público al servicio del Ayuntamiento de El Coro-
nil en los términos establecidos en los artículos 21 y
22 del RDLAE, y conforme a la resolución de la
Alcaldía que apruebe la política de firma electrónica y
de certificados del Ayuntamiento.

c)  El intercambio electrónico de datos transmitidos en
entornos cerrados de comunicación será válido a efec-
tos de autenticación e identificación de los emisores y
receptores de conformidad con las condiciones y
garantías que se determinen en los convenios que los
regulen que, en todo caso, deberán garantizar la segu-
ridad del entorno y la protección de los datos que se
transmitan, conforme al artículo 4 de esta Ordenanza.

2.  El Ayuntamiento de El Coronil aprobará, mediante
Decreto de la Alcaldía, y publicará su política de firma electró-
nica y de certificados partiendo de la norma técnica estable-
cida a tal efecto en la disposición adicional primera del Real
Decreto 4/2010, de 8 de enero, y conforme a las determinacio-
nes establecidas en los artículos 18 y siguientes del mismo.

3.  Asimismo el Ayuntamiento de El Coronil aprobará
mediante Decreto de la Alcaldía, su política de seguridad en
base a los principios básicos y requisitos mínimos establecidos
en el ENS.

La política de seguridad deberá identificar a los responsa-
bles de velar por su cumplimiento y ser conocida por todos los
miembros de la Corporación.

4.  La seguridad y la interoperabilidad de la sede y la del
registro electrónico, así como la del acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos, se regirán por lo estable-
cido en los Esquemas Nacionales de Seguridad y de Interope-
rabilidad.

Sección 3.ª  Del registro y las comunicaciones y
notificaciones electrónicas.

ARTÍCULO 11.  REGISTRO ELECTRóNICO DEL AYUNTA-
MIENTO DE EL CORONIL.

1.  Mediante esta Ordenanza se crea y regula el Registro
Electrónico del Ayuntamiento de El Coronil, accesible en su
sede electrónica para la recepción y remisión de solicitudes,
escritos y comunicaciones, en la forma y con el alcance y fun-
ciones previstos en los artículos 24 y 25 de la LAE, y 26 a31
del RDLAE.

2.  El Registro Electrónico se integrará a todos los efec-
tos en el Registro General del Ayuntamiento, y tendrá carácter
voluntario para los ciudadanos, salvo en los supuestos previs-
tos en esta Ordenanza y en los que se establezca reglamenta-
riamente la obligatoriedad del uso de los medios electrónicos
para relacionarse con el Ayuntamiento de El Coronil, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 27.6 de la LAE.

En particular tendrá carácter obligatorio el uso de medios
electrónicos en la presentación de los anuncios para su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla de con-
formidad con lo establecido en su Ordenanza reguladora.

3.  La existencia del Registro General, en el que se inte-
gra el registro electrónico, se entiende sin perjuicio de su orga-
nización desconcentrada en registros auxiliares. 

4.  El acceso al Registro electrónico se podrá hacer
durante las veinticuatro horas del día, todos los días del año. A
los efectos de cómputo de plazos, la recepción de documentos
en día inhábil se entenderá efectuada el primer día hábil
siguiente. 

5.  El Registro electrónico tendrá la fecha y hora oficial
correspondiente a la sede electrónica Ayuntamiento de El
Coronil, que será la oficial peninsular conforme a lo que esta-
blece el ENI. El calendario de días inhábiles a efectos de este
registro electrónico será el que corresponde al municipio de El
Coronil, localidad donde está domiciliado el titular de la sede
electrónica.

6.  En ningún caso tendrán la condición de Registro Elec-
trónico del Ayuntamiento de el Coronil los buzones de correo
electrónico corporativo asignados a los empleados públicos o
a las distintas unidades y órganos.

7.  Tampoco tendrán la consideración de registro electró-
nico los dispositivos de recepción de fax, salvo aquellos
supuestos expresamente previstos en el ordenamiento jurídico.

ARTÍCULO 12.  GESTIóN DEL REGISTRO.

1.  Es responsable de la gestión del Registro Electrónico
del Ayuntamiento de El Coronil el Servicio que tenga atribuida
la competencia en las normas sobre organización, bajo la
dirección de la Secretaria del Ayuntamiento.

2.  Corresponde al Alcalde la aprobación y modificación
de la relación de documentos electrónicos normalizados, que
sean del ámbito de competencia del registro. Asimismo le
corresponde, a propuesta de los Servicios correspondientes, de
la Secretaría o a iniciativa propia, la aprobación y modifica-
ción de los formularios correspondientes, con especificación
de los campos de los mismos de obligada cumplimentación y
de los criterios de congruencia de los datos a consignar en el
formulario. Los propios formularios deberán marcar de forma
precisa los campos obligatorios.

ARTÍCULO 13.  DOCUMENTOS ADMISIBLES.

1.  El Registro Electrónico admitirá a través de las aplica-
ciones informáticas habilitadas:

a)  Documentos electrónicos normalizados o formularios
correspondientes a servicios, procedimientos y trámi-
tes que se especifiquen en la sede electrónica del
Ayuntamiento de El Coronil.

b)  Cualquier documento electrónico distinto de los men-
cionados en el apartado anterior dirigido al Ayunta-
miento de El Coronil, cuya presentación se efectuará
adjuntándose a un formulario general que estará dis-
ponible en la aplicación del Registro Electrónico.

2.  Mediante el correspondiente convenio de colabora-
ción, el Registro Electrónico del Ayuntamiento de El Coronil
podrá admitir solicitudes, escritos y comunicaciones del
ámbito competencial de la Administración Pública con la que
se acuerde, o recibir solicitudes, escritos y comunicaciones
presentados en esta última de la competencia del Ayunta-
miento.

3.  La presentación de solicitudes, escritos o comunica-
ciones en el Registro electrónico tendrá los mismos efectos
que la presentación efectuada por el resto de medios admitidos
por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

4.  El Registro Electrónico rechazará de forma automá-
tica las solicitudes, escritos y comunicaciones a que se refiere
el primer apartado del artículo 29 del RDLAE, realizando en
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la misma sesión la información y advertencias a que alude el
apartado 2 del citado artículo, y dando opción al interesado
para solicitar el justificante del intento de presentación a que
se refiere este mismo precepto, salvo que la información sobre
el intento conste en la visualización de la pantalla deforma
imprimible o descargable por el interesado.

5.  Cuando concurriendo las circunstancias previstas para
el rechazo automático, éste no se hubiera producido, se reque-
rirá al interesado la subsanación, advirtiéndole que, de no ser
atendido el requerimiento, la presentación del documento elec-
trónico carecerá de validez o eficacia.

6.  La presentación de los textos a publicar en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Sevilla» se realizará ante el Registro
Electrónico de la Diputación que estará accesible en la sede
electrónica o bien a través de la Oficina Virtual del boletín en
la «Plataforma BOPSevill@», donde existirá un enlace con el
mencionado registro electrónico. 

Excepcionalmente, se admitirá la presentación en soporte
papel ante el registro presencial cuando se acredite que no se
dispone, por causa justificada, de los medios tecnológicos pre-
cisos de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.6 de la
LAE. En todo caso la presentación de estos textos será única,
debiéndose registrar a través de un único asiento conforme al
artículo 16.2 de esta Ordenanza.

ARTÍCULO 14.  PRESENTACIóN DE DOCUMENTACIóN COM-
PLEMENTARIA.

1.  Cuando se presenten documentos normalizados o for-
mularios incluidos en la relación a que se refiere el artículo
12.2 de esta Ordenanza, las aplicaciones gestoras correspon-
dientes podrán, de acuerdo con las normas que regulen el res-
pectivo procedimiento, admitir o requerir la presentación de
documentos electrónicos anejos al mismo. La posibilidad de
esta presentación existirá en todo caso cuando se trate de una
presentación electrónica no sujeta a formulario específico.

2.  Cuando el ciudadano hubiera optado por la presenta-
ción electrónica y deba acompañar documentos no disponibles
en formato electrónico y que, por su naturaleza, no sean sus-
ceptibles de aportación utilizando el procedimiento de copia
digitalizada previsto en el artículo 35.2 de la LAE y en el artí-
culo 23 de esta Ordenanza, podrá aportar los mismos por vía
no electrónica, indicando la información a que se refiere el
apartado 4 siguiente.

3.  Si en un momento posterior a la presentación de un
formulario electrónico, el interesado, por propia iniciativa o en
trámite de subsanación, debiese aportar documentos comple-
mentarios omitidos en la presentación de dicho formulario, lo
podrá presentar también por vía electrónica, utilizando, si lo
hubiere, un formulario específico para tal propósito.

4.  Cuando el sistema de presentación electrónica no per-
mita determinar de forma automática la comunicación, escrito
o solicitud del que sea complementaria la documentación
aportada o el procedimiento o expediente con el que se rela-
ciona, el interesado deberá aportar la información que permita
identificar el expediente en el que haya de surtir efectos, el
número o, en su defecto, el código de registro individualizado
al que se refiere el artículo 17 de esta Ordenanza.

5.  De acuerdo con la capacidad de los instrumentos
informáticos y vías de comunicación disponibles, podrá limi-
tarse mediante Decreto de la Alcaldía la extensión máxima de
los documentos complementarios posibilitando su presenta-
ción fraccionada e informando de ello en la sede electrónica
del Ayuntamiento de El Coronil.

ARTÍCULO 15.  CóMPUTO DE PLAZOS.

1.  El Registro Electrónico permitirá la presentación de
solicitudes, escritos y comunicaciones, todos los días del año,
durante las veinticuatro horas del día, sin perjuicio de las inte-
rrupciones justificadas de mantenimiento técnico u operativo,
que se anunciarán con la antelación que resulte posible en la
sede electrónica.

2.  En supuestos de interrupción no planificada en el fun-
cionamiento del registro electrónico, y siempre que sea posi-
ble, se dispondrán las medidas para que el usuario resulte
informado de esta circunstancia así como de los efectos de la
suspensión, con indicación expresa, en su caso, de la prórroga
de los plazos de inminente vencimiento. 

3.  Conforme a lo establecido en el artículo 26.1 de la
LAE, la fecha y hora a computar en las anotaciones del Regis-
tro Electrónico será la oficial de la sede electrónica del Ayun-
tamiento de El Coronil, que figurará visible al usuario.

4.  El cómputo de plazos se realizará conforme a lo dis-
puesto en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 26 de la LAE.

5.  Determinado el día de presentación del documento, el
cómputo del plazo respectivo del procedimiento atenderá al
calendario aplicable conforme a la normativa de procedi-
miento administrativo común. 

ARTÍCULO 16.  ANOTACIONES DE LOS ASIENTOS EN EL
REGISTRO ELECTRóNICO

1.  La recepción y la remisión de solicitudes, escritos y
comunicaciones dará lugar a los asientos correspondientes en
el Registro Electrónico, utilizándose medios electrónicos segu-
ros para la realización de los asientos y la recuperación de los
datos de inscripción.

2.  El sistema de información que soporte el Registro
Electrónico garantizará la constancia de cada asiento de
entrada o de salida que se practique y de su contenido, estable-
ciéndose un registro por asiento en el que se identifique la
documentación presentada o remitida, que se asociará al
número de asiento correspondiente.

3.  Cada asiento en el Registro Electrónico se identificará
con los siguientes datos:

a)  Un código de registro individualizado.
b)  La identidad del presentador o destinatario y, en su

caso, del representado, mediante nombre y apellidos,
documento nacional de identidad, número de identifi-
cación fiscal, número de identificación de extranjero,
pasaporte o equivalente. En el caso de entidades,
denominación y NIF. Asimismo, podrá hacerse cons-
tar la dirección a efectos de notificaciones, postal o
electrónica.

c)  La fecha y hora de presentación o remisión.
d)  En su caso, la identidad del órgano al que se dirige el

documento electrónico.
e)  Procedimiento o trámite con el que se relaciona.
f)  Extracto del contenido del documento electrónico con

indicación de la existencia, en su caso, de anexos.
g)  Cualquier otra información que se considere perti-

nente en función del procedimiento electrónico origen
del asiento. 

Para los textos a publicar en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia de Sevilla se estará a lo dispuesto en su Ordenanza
reguladora.

ARTÍCULO 17.  RECIBO DE PRESENTACIóN.

1.  El registro electrónico emitirá automáticamente por el
mismo medio un recibo firmado electrónicamente por el Ayun-
tamiento de El Coronil, con el siguiente contenido:

a)    El número o código de registro individualizado. 
b)    La fecha y hora de presentación.
c)  La copia del escrito, comunicación o solicitud presen-

tada, siendo admisible a estos efectos la reproducción
literal de los datos introducidos en el formulario de
presentación.

d)  En su caso, la enumeración y denominación de los
documentos adjuntos al formulario de presentación o
documento presentado, seguida de la huella electró-



Jueves 17 de enero de 2013                                Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 13                                                                     39

nica de cada uno de ellos. A estos efectos se entiende
por la huella electrónica el resumen que se obtiene
como resultado de aplicar un algoritmo matemático de
resumen «hash» a la información de que se trate. El
acuse de recibo mencionará el algoritmo utilizado en
la elaboración de la huella electrónica.

e)  Cuando se trate de escritos que inicien un procedi-
miento, la información del plazo máximo establecido
normativamente para la resolución del procedimiento
y la notificación de la resolución así como de los efec-
tos que pueda producir el silencio administrativo,
cuando sea automáticamente determinable.

2.  El recibo de presentación indicará que el mismo no
prejuzga la admisión definitiva del escrito si concurriera
alguna de las causas de rechazo contenidas en el artículo 29.1
del RDLAE.

3.  El traslado a los interesados del recibo de presenta-
ción de los escritos que deban motivar anotación en el Regis-
tro Electrónico se realizará, siempre que resulte posible, en la
misma sesión en la que se realice la presentación, de forma tal
que se garanticen plenamente la autenticidad, la integridad y el
no repudio por el Ayuntamiento del contenido de los formula-
rios presentados así como de los documentos anejos a los mis-
mos, proporcionando a los ciudadanos los elementos probato-
rios plenos del hecho de la presentación y del contenido de la
documentación presentada.

ARTÍCULO 18.  NOTIFICACIONES ELECTRóNICAS.

1.  Las notificaciones se efectuarán por medios electróni-
cos cuando así haya sido solicitado o consentido expresamente
por el interesado o cuando haya sido establecida como obliga-
toria conforme a lo dispuesto en el artículo 27.6 de la LAE.

2.  Las notificaciones electrónicas de resoluciones y actos
administrativos se realizarán de forma que cumplan las exi-
gencias técnicas establecidas en el artículo 32 del Real
Decreto 3/2010, de 8 de enero, que regula el ENS. 

3.  La solicitud deberá manifestar la voluntad de recibir
las notificaciones por alguna de las formas electrónicas reco-
nocidas, e indicar un medio de notificación electrónica válido
conforme a lo establecido en la presente Ordenanza.

Tanto la indicación de la preferencia en el uso de medios
electrónicos como el consentimiento podrán emitirse y reca-
barse por medios electrónicos.

4.  Cuando la notificación deba admitirse obligatoria-
mente por medios electrónicos, el interesado podrá elegir entre
las distintas formas disponibles salvo que la normativa que
establece la notificación electrónica obligatoria señale una
forma específica.

5.  Cuando, como consecuencia de la utilización en el
mismo procedimiento de distintos medios, electrónicos o no
electrónicos, se practiquen varias notificaciones de un mismo
acto administrativo, se entenderán producidos todos los efec-
tos jurídicos derivados de la notificación, incluido el inicio del
plazo para la interposición de los recursos que procedan, a par-
tir de la primera de las notificaciones correctamente practi-
cada. El Ayuntamiento podrá advertirlo de este modo en el
contenido de la propia notificación.

6.  Se entenderá consentida la práctica de la notificación
por medios electrónicos respecto de una determinada actua-
ción administrativa cuando, tras haber sido realizada por una
de las formas válidamente reconocidas para ello, el interesado
realice actuaciones que supongan el conocimiento del conte-
nido y alcance de la resolución o acto objeto de la notifica-
ción. La notificación surtirá efecto a partir de la fecha en que
el interesado realice dichas actuaciones.

7.  Para facilitar la práctica de las notificaciones electró-
nicas, el Ayuntamiento de El Coronil, podrá poner a disposi-
ción de los interesados sistemas de consulta y formularios nor-
malizados que les faciliten:

—   El cambio, en cualquier momento, del medio de noti-
ficación consentido o señalado como preferente por
otro cualquiera de los admitidos en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y normas concor-
dantes, salvo en los casos en que fuera obligatoria la
comunicación por medios electrónicos.

—   El conocimiento de las notificaciones electrónicas que,
en cumplimiento de lo previsto en el artículo 28 de la
LAE, pudieran figurar como rechazadas por haber
transcurrido diez días naturales sin haber accedido a su
contenido. Esta circunstancia no afectará al cómputo
de los plazos de notificación producidos. A estos efec-
tos el contenido de las notificaciones estará disponible
para los interesados en tanto se encuentren abiertos los
plazos de recurso contra el acto notificado.

8.  En los casos previstos en el artículo 28.3 de la LAE,
cuando la notificación no haya podido practicarse por imposi-
bilidad técnica o material del acceso, esto es, por razones,
debidamente acreditadas, imputables a circunstancias estricta-
mente objetivas y específicamente relacionadas con el servi-
dor de correo electrónico o con el prestador de servicios de
certificación que interviene en el proceso de notificación, se
repetirá la notificación abriéndose un nuevo plazo de 10 días
desde la puesta a disposición a los efectos previstos en el
citado precepto.

ARTÍCULO 19.  MEDIOS DE NOTIFICACIóN ELECTRóNICA.

1.  El Ayuntamiento de el Coronil, habilitará sistemas de
notificación electrónica de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 35 a 40 del RDLAE y en la presente Ordenanza.

2.  La práctica de notificaciones por medios electrónicos
podrá efectuarse, de alguna de las formas siguientes:

a)  Mediante la dirección electrónica habilitada que se
establezca, conforme a los requisitos establecidos en
el artículo 38.1 del RDLAE. Los ciudadanos podrán
solicitar la apertura de esta dirección electrónica, que
tendrá vigencia indefinida, excepto en los supuestos
en que se solicite su revocación por el titular, por
fallecimiento de la persona física o extinción de la
personalidad jurídica, que una resolución administra-
tiva o judicial así lo ordene o por el transcurso de tres
años sin que se utilice para la práctica de notificacio-
nes, supuesto en el cual se inhabilitará esta dirección
electrónica, comunicándose así al interesado.

b)  Mediante sistemas de correo electrónico siempre que
se genere automáticamente y con independencia de la
voluntad del destinatario un acuse de recibo que deje
constancia de su recepción y que se origine en el
momento del acceso al contenido de la notificación.

c)  Mediante comparecencia electrónica en la sede, con-
sistente en el acceso por el interesado, debidamente
identificado, al contenido de la actuación administra-
tiva correspondiente a través de la Oficina Virtual del
Ciudadano, cuando se den las siguientes condiciones:

       —    Que, con carácter previo al acceso a su conte-
nido, el interesado pueda visualizar un aviso del
carácter de notificación de la actuación adminis-
trativa que tendrá dicho acceso. Asimismo para
facilitar el conocimiento por los interesados de
que se ha puesto a su disposición una notificación
en la sede electrónica se utilizarán sistemas de
aviso consistentes, preferentemente, en el envío de
mensajes SMS al número de teléfono móvil que a
estos efectos hayan designado, u otros sistemas
sustitutivos o complementarios tales como correo
electrónico a la dirección indicada u otros que se
habiliten en la Red Provincial de Telecomunica-
ciones.

       —    Que el sistema de información correspondiente
deje constancia de dicho acceso con indicación
de fecha y hora.
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d)  Otros medios de notificación electrónica que puedan
establecerse, siempre que quede constancia de la
recepción por el interesado en el plazo y en las condi-
ciones que se establezcan en su regulación específica.

ARTÍCULO 20.  EXPEDIENTE ELECTRóNICO.

1.  La formación de los expedientes electrónicos es res-
ponsabilidad del órgano encargado de su tramitación.

2.  El foliado de los expedientes electrónicos se llevará a
cabo mediante un índice electrónico, firmado electrónicamente
mediante los sistemas previstos en los artículos 18 y 19 de la
LAE, y en los términos del artículo 32.2 de la citada Ley y
conforme a la política de firma electrónica y de certificados el
Ayuntamiento de El Coronil.

3.  Un mismo documento electrónico podrá formar parte
de distintos expedientes, pudiendo incluir asimismo un expe-
diente electrónico otros expedientes electrónicos si así lo
requiere el procedimiento. Excepcionalmente, cuando la natu-
raleza o la extensión de determinados documentos a incorpo-
rar al expediente no permitan o dificulten notablemente su
inclusión en el mismo conforme a los estándares y procedi-
mientos establecidos, deberán incorporarse al índice del expe-
diente sin perjuicio de su aportación separada.

4.  Los documentos que se integran en el expediente elec-
trónico se ajustarán al formato o formatos de larga duración,
accesibles en los términos que determina el ENI.

Sección 4.ª  De los documentos y los archivos elec-
trónicos

ARTÍCULO 21.  DOCUMENTOS Y CERTIFICADOS ELECTRóNICOS.

1.  El Ayuntamiento de El Coronil podrá emitir por
medios electrónicos los documentos administrativos y los cer-
tificados, que producirán idénticos efectos que los expedidos
en soporte papel siempre que incorporen una o varias firmas
electrónicas conforme a los artículos 18 y 19 de la LAE y a la
política de firma electrónica y de certificados del Ayunta-
miento de el Coronil, y se ajusten a los requisitos de validez
previstos en la Ley 30/1992, de 26de noviembre, así como en
los artículos 41 y 42 del RDLAE, y a las determinaciones de
los Esquemas Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad.

Los certificados electrónicos, además, deberán contar con
la firma electrónica reconocida del Secretario del Ayunta-
miento, o funcionario público con habilitación de carácter
estatal en quien delegue o le supla, y el visto bueno del
Alcalde. 

2.  El Ayuntamiento de El Coronil usará estándares abier-
tos, así como, en su caso y de forma complementaria, estánda-
res que sean de uso generalizado por los ciudadanos, al objeto
de garantizar la independencia en la elección de alternativas
tecnológicas por los ciudadanos y las Administraciones públi-
cas y la adaptabilidad al progreso de la tecnología, y de forma
que los documentos, servicios electrónicos y aplicaciones
puestos a disposición de los ciudadanos o de otras Administra-
ciones públicas serán visualizables, accesibles y funcional-
mente operables en condiciones que permitan satisfacer el
principio de neutralidad tecnológica y eviten la discriminación
a los ciudadanos por razón de su elección tecnológica.

3.  La información relativa a las marcas y sellos de
tiempo se asociará a los documentos electrónicos en la forma
que determine el ENI.

ARTÍCULO 22.  COPIAS ELECTRóNICAS DE LOS DOCUMEN-
TOS ELECTRóNICOS REALIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE EL
CORONIL.

Las copias electrónicas de los documentos electrónicos
originales tendrán la eficacia jurídica de documento electró-
nico original siempre que se cumplan los requisitos estableci-
dos en el art. 43 del RDLAE.

ARTÍCULO 23.  COPIAS ELECTRóNICAS DE DOCUMENTOS EN

SOPORTE NO ELECTRóNICO REALIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO

DE EL CORONIL.

1.  Las copias electrónicas de los documentos en soporte
papel o en otro soporte susceptible de digitalización realizadas
por el Ayuntamiento de El Coronil tendrán la naturaleza de
copias electrónicas auténticas, con el alcance y efectos previs-
tos en el artículo 46 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artí-
culo 44 del RDLAE y en el ENI.

2.  La digitalización de documentos en soporte papel por
parte del Ayuntamiento de El Coronil se realizará de acuerdo
con lo indicado en la norma técnica de interoperabilidad
correspondiente en relación con los siguientes aspectos:

a)  Formatos estándares de uso común para la digitaliza-
ción de documentos en soporte papel y técnica de
compresión empleada, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 21.2 de esta Ordenanza.

b)  Nivel de resolución.
c)  Garantía de imagen fiel e íntegra.
d)  Metadatos mínimos obligatorios y complementarios

asociados al proceso de digitalización.
3.  La gestión y conservación del documento electrónico

digitalizado atenderá a la posible existencia del mismo en otro
soporte.

ARTÍCULO 24.  COPIAS EN PAPEL DE LOS DOCUMENTOS

PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS ELECTRóNICOS REALIZADOS POR EL

AYUNTAMIENTO DE EL CORONIL.

Para que las copias emitidas en papel de los documentos
públicos administrativos electrónicos tengan la consideración de
copias auténticas deberán cumplirse los siguientes requisitos:

a)  Que el documento electrónico copiado sea un docu-
mento original o una copia electrónica auténtica del
documento electrónico o en soporte papel original,
emitido conforme a lo previsto en el RDLAE y en la
presente Ordenanza.

b)  La impresión en el mismo documento de un código
generado electrónicamente u otro sistema de verifica-
ción, con indicación de que el mismo permite contras-
tar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los
archivos electrónicos del órgano u organismo público
emisor.

c)  Que la copia sea obtenida conforme a las normas de
competencia y procedimiento contenidas en la norma-
tiva de organización del Ayuntamiento, incluidas las
de obtención automatizadas.

ARTÍCULO 25.  DESTRUCCIóN DE DOCUMENTOS EN SOPORTE

NO ELECTRóNICO.

1.  Los documentos originales y las copias auténticas en
papel o cualquier otro soporte no electrónico admitido por la
ley como prueba, de los que se hayan generado copias electró-
nicas auténticas, podrán destruirse en los términos y condicio-
nes que se determinen en las resoluciones por las que se acuer-
den los procesos de destrucción conforme a lo dispuesto en la
normativa en materia de Archivos, cumpliendo los siguientes
requisitos:

a)  La destrucción requerirá una resolución adoptada por
el Alcalde del Ayuntamiento de El Coronil, previo el
oportuno expediente de eliminación, en el que se
determinen la naturaleza específica de los documentos
susceptibles de destrucción, los procedimientos admi-
nistrativos afectados, las condiciones y garantías del
proceso de destrucción, y la especificación de las per-
sonas u órganos responsables del proceso.
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       Las resoluciones que aprueben los procesos de des-
trucción regulados en el artículo 30.4 de la LAE,
requerirán informe previo de la Secretaría, así como
un análisis de los riesgos realizado por los servicios
encargados del Archivo, relativos al supuesto de des-
trucción de que se trate, con mención explícita de las
garantías de conservación de las copias electrónicas y
del cumplimiento de las condiciones de seguridad
que, en relación con la conservación y archivo de los
documentos electrónicos, establecen los Esquemas
Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad, así
como la legislación sobre Archivos.

b)  Que no se trate de documentos con valor histórico,
artístico o de otro carácter relevante que aconseje su
conservación y protección, o en el que figuren firmas
u otras expresiones manuscritas o mecánicas que con-
fieran al documento un valor especial.

ARTÍCULO 26.  IMÁGENES ELECTRóNICAS APORTADAS POR

LOS CIUDADANOS.

Los interesados podrán aportar al expediente, en cualquier
fase del procedimiento, copias digitalizadas de los documen-
tos, cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la uti-
lización de firma electrónica avanzada, de conformidad con el
artículo 35.2 de la LAE, y el artículo 48 del RDLAE. Las
mencionadas imágenes electrónicas carecerán del carácter de
copia auténtica y deberán ajustarse a los formatos y estándares
aprobados en el ENI. En caso de incumplimiento de este
requisito, se requerirá al interesado para la subsanación del
defecto advertido, en los términos establecidos en el artículo
71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

ARTÍCULO 27.  OBTENCIóN POR LOS CIUDADANOS DE

COPIAS ELECTRóNICAS DE DOCUMENTOS ELECTRóNICOS.

1.  Los ciudadanos podrán ejercer el derecho a obtener
copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen
parte de procedimientos en los que tengan condición de intere-
sados de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora
del respectivo procedimiento.

La obtención de la copia podrá realizarse mediante extrac-
tos de los documentos o se podrá utilizar otros métodos elec-
trónicos que permitan mantener la confidencialidad de aque-
llos datos que no afecten al interesado.

2.  La incorporación, en su caso, de documentos en
soporte papel en los trámites y procedimientos administrativos
que se tramiten por vía electrónica se hará mediante la com-
pulsa electrónica de estos documentos conforme a lo estable-
cido en el artículo 23 de esta Ordenanza. Los documentos
compulsados electrónicamente tendrán la consideración de
copias auténticas, a los efectos que prevé el artículo 46 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

ARTÍCULO 28.  ARCHIVO ELECTRóNICO DE DOCUMENTOS.

1.  El Ayuntamiento de El Coronil deberá conservar en
soporte electrónico todos los documentos electrónicos utiliza-
dos en actuaciones administrativas que formen parte de un
expediente administrativo, así como aquellos otros que tengan
valor probatorio de las relaciones entre los ciudadanos y la
Administración.

2.  El Ayuntamiento de El Coronil adoptará las medidas
organizativas y técnicas necesarias con el fin de garantizar la
interoperabilidad en relación con la recuperación y conserva-
ción de los documentos electrónicos a lo largo de su ciclo de
vida, con sujeción a lo establecido en los artículos 21 y
siguientes del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero. 

3.  Para preservar la conservación, el acceso y la legibili-
dad de los documentos electrónicos archivados, podrán reali-
zarse operaciones de conversión, de acuerdo con las normas
sobre copiado de dichos documentos contenidas en el RDLAE
y en los Esquemas Nacionales de Seguridad y de Interoperabi-
lidad, así como en la presente Ordenanza, y de conformidad
con lo establecido en la legislación en materia de Archivos.

4.  Los responsables del Archivo Electrónico promoverán
el copiado auténtico con cambio de formato de los documen-
tos y expedientes del archivo tan pronto como el formato de
los mismos deje de figurar entre los admitidos en la gestión
pública por el ENI.

5.  Para asegurar la conservación de los documentos elec-
trónicos se aplicará lo previsto en el ENS en cuanto al cumpli-
mento de los principios básicos y de los requisitos mínimos de
seguridad mediante la aplicación de las medidas de seguridad
adecuadas a los medios y soportes en los que se almacenen los
documentos, de acuerdo con la categorización de los sistemas.

6.  Cuando los citados documentos electrónicos conten-
gan datos de carácter personal les será de aplicación lo dis-
puesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y su
normativa de desarrollo.

7.  Los aspectos relativos a la firma electrónica en la con-
servación del documento electrónico se establecerán en la
Política de firma electrónica y de certificados del Ayunta-
miento de El Coronil, y a través del uso de formatos de firma
longeva que preserven la conservación de las firmas a lo largo
del tiempo.

CAPITULO III.  GESTIóN ELECTRóNICA DE LOS PROCEDI-
MIENTOS.

ARTÍCULO 29.  CRITERIOS DE LA GESTIóN ELECTRóNICA DE

LOS PROCEDIMIENTOS.

El Ayuntamiento de El Coronil, impulsará la aplicación de
medios electrónicos a los procesos de trabajo y la gestión de
los procedimientos y de la actuación administrativa, de confor-
midad con lo establecido en los artículos 33 y 34 de la LAE, y
su normativa de desarrollo, así como en la presente Orde-
nanza.

ARTÍCULO 30.  INICIACIóN DEL PROCEDIMIENTO POR MEDIOS

ELECTRóNICOS.

1.  La iniciación del procedimiento por medios electróni-
cos se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 35
de la LAE, a cuyo fin se pondrá a disposición de los interesa-
dos en la sede electrónica los correspondientes modelos o sis-
temas normalizados de solicitud. En todo caso, deberán esta-
blecerse tales modelos cuando concurra la circunstancia
señalada en el artículo 70.4 o en relación con las comunicacio-
nes previas y declaraciones responsables a las que se refiere el
artículo 71 bis, ambos artículos de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Los sistemas normalizados de solicitud podrán incluir
comprobaciones automáticas de la información aportada res-
pecto de datos almacenados en sistemas propios o pertenecien-
tes a otras administraciones e, incluso, ofrecer el formulario
cumplimentado, en todo o en parte, con el objeto de que el
ciudadano verifique la información y, en su caso, la modifique
y complete.

2.  Los modelos a los que se refiere el apartado anterior
podrán integrarse en sistemas normalizados de solicitud que
permitan la transmisión por medios electrónicos de los datos e
informaciones requeridos siempre que se garantice el cumpli-
miento de los requisitos contemplados en la legislación admi-
nistrativa. Los sistemas normalizados de solicitud deberán
establecerse por resolución del Alcalde y publicarse en la sede
electrónica del Ayuntamiento de El Coronil.
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ARTÍCULO 31.  COMUNICACIóN A LOS INTERESADOS EN UN

PROCEDIMIENTO.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 17, apartado
1, letra e) de esta Ordenanza, la emisión de la comunicación al
interesado prevista en el artículo 42, apartado 4, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, se emitirá por el órgano admi-
nistrativo competente para la instrucción del procedimiento de
que se trate y tendrá, como mínimo, el siguiente contenido:

a)  Denominación y objeto del procedimiento.
b)  El número o código de registro individualizado que

identifique el expediente.
c)  Especificación del plazo máximo para resolver y noti-

ficar la resolución y de la fecha a partir de la cual se
inicia el cómputo de dicho plazo.

d)  Efectos que puede producir el silencio administrativo,
si transcurre el plazo señalado sin que se haya dictado
y notificado la resolución correspondiente.

e)  Medios que se podrán utilizar para obtener informa-
ción sobre el estado de tramitación del procedimiento,
incluyendo, en su caso, teléfono, dirección postal, fax,
correo electrónico, sede electrónica y cualquier otro
medio electrónico.

2.  La comunicación se remitirá al lugar que el interesado
haya indicado en su solicitud a los efectos de recibir notifica-
ciones y, por el medio señalado como preferente en la misma.

3.  La emisión de la comunicación no será necesaria en
los siguientes casos:

a)  Cuando los interesados formulen solicitudes cuya
única petición sea la suspensión de la ejecución de un
acto impugnado en vía de recurso.

b)  Cuando, dentro del plazo establecido para emitir la
comunicación a la que se refiere este artículo, se dicte
y se notifique la resolución expresa correspondiente
que ponga fin al procedimiento.

4.  En los procedimientos iniciados a través de la ventani-
lla única a que hace referencia el artículo 18 de la Ley 17/2009
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio, la comunicación deberá realizarse en
un plazo máximo de cinco días.

ARTÍCULO 32.  INSTRUCCIóN DEL PROCEDIMIENTO UTILI-
ZANDO MEDIOS ELECTRóNICOS.

1.  La instrucción de los procedimientos por medios elec-
trónicos se realizará de conformidad con lo establecido en el
artículo 36 de la LAE, así como en la legislación de procedi-
miento administrativo común o especial que resulte aplicable,
y en esta Ordenanza.

2.  Cuando un procedimiento iniciado electrónicamente
no se pueda tramitar en su totalidad de esta manera, el Servi-
cio competente para su tramitación procederá a la reproduc-
ción en soporte papel de las solicitudes, comunicaciones y
demás documentos electrónicos que se consideren necesarios,
pudiendo continuar la tramitación del expediente de forma no
electrónica. En todo caso, para garantizar la concordancia
entre los documentos electrónicos originales y su reproducción
en papel, se estará a lo establecido en el artículo 23 de esta
Ordenanza. De no ser posible la impresión de un código gene-
rado electrónicamente o la utilización de otro sistema de veri-
ficación automático, el secretario o funcionario habilitado
extenderá una diligencia en la que hará constar la coincidencia
de la copia en papel con el documento electrónico original,
incluyendo todas aquellas diligencias que faciliten la recupera-
ción del documento electrónico, que en ningún caso podrá ser
destruido. 

3.  La gestión electrónica del procedimiento garantizará
en todo caso el ejercicio efectivo de los controles internos pre-
ceptivos conforme a la legalidad vigente.

ARTÍCULO 33.  ACCESO DE LOS INTERESADOS A LA INFOR-
MACIóN SOBRE EL ESTADO DE LA TRAMITACIóN.

El Ayuntamiento de El Coronil habilitará en la Oficina Vir-
tual del Ciudadano, servicios electrónicos de información
sobre el estado de la tramitación de los procedimientos admi-
nistrativos de conformidad con lo establecido en el artículo 37
de la LAE.

ARTÍCULO 34.  TERMINACIóN DEL PROCEDIMIENTO.

La resolución que ponga fin a un procedimiento electró-
nico cumplirá con los requisitos previstos en el artículo 89 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, e incorporará la firma
electrónica reconocida del órgano administrativo competente
para dictar la resolución.

ARTÍCULO 35.  ACTUACIóN ADMINISTRATIVA AUTOMATI-
ZADA.

En los casos de actuaciones automatizadas en los términos
establecidos en el artículo 39 de la LAE, se considerará a la
Alcaldía como el órgano responsable a efectos de impugnación.

DISPOSICIóN ADICIONAL. Política de creación y conserva-
ción del archivo electrónico municipal y de gestión de docu-
mentos electrónicos.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 28.2 de esta
Ordenanza, el Servicio competente, a propuesta del Servicio
de Archivo, elaborará la propuesta de política de creación y
conservación del Archivo Electrónico Municipal así como la
política de gestión de documentos electrónicos, en el momento
en que los medios económicos y técnicos disponibles en el
Ayuntamiento lo permitan.

DISPOSICIóN TRANSITORIA ÚNICA. Régimen transitorio.

Esta Ordenanza no se aplicará a los procedimientos inicia-
dos con anterioridad a su entrada en vigor.

El Ayuntamiento de El Coronil adecuará las herramientas
tecnológicas y sus aplicaciones y medios informáticos para
que las previsiones contenidas en esta Ordenanza sean aplica-
bles desde su entrada en vigor. 

DISPOSICIóN FINAL PRIMERA. Habilitación normativa.

Se autoriza al Alcalde del Ayuntamiento de El Coronil
para que dicte cuantas resoluciones sean necesarias para el
desarrollo y ejecución de lo previsto en esta Ordenanza y
pueda disponer la modificación de los aspectos técnicos que
sean convenientes por motivos de normalización, interoperabi-
lidad o, en general, adaptación al desarrollo tecnológico,
dando cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión
que éste celebre.

DISPOSICIóN FINAL SEGUNDA. Regulación de nuevos proce-
dimientos y trámites.

A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza, cual-
quier regulación que se efectúe de nuevos procedimientos y
trámites administrativos, o modificación de los existentes, ten-
drá que prever su tramitación por medios electrónicos y se
ajustará a las condiciones y a los requisitos previstos en esta
Ordenanza. 

DISPOSICIóN FINAL TERCERA. Entrada en vigor.

1.  En todo lo no regulado, en la presente Ordenanza, se
estará a lo que determina la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
la ley 11/2007, de 22 de junio, el RDLAE, el Real
Decreto3/2010, de 8 de enero y el Real Decreto 4/2010, de 8
de enero y demás legislación que resulte aplicable.

2.  La presente Ordenanza entrará en vigor de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
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El Coronil a 17 de diciembre de 2012.—El Alcalde, Jeró-
nimo Guerrero Jiménez.

2W-16632
———

EL CORONIL

Don Jerónimo Guerrero Jiménez, Alcalde–Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: El Pleno del Ayuntamiento de El Coronil, en se-
sión ordinaria celebrada el día 27 de noviembre de 2012, acordó
la aprobación inicial de la «Ordenanza sobre ejecución alternati-
va de sanciones económicas mediante trabajos en beneficio de la
comunidad», 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 de Régimen Local y en el artículo 56 del Real Decreto Le-
gislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Ré-
gimen Local se somete, el expediente a información pública por
plazo de treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente 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 alega-
ciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

El Coronil a 17 de diciembre de 2012.—El Alcalde–Presi-
dente, Jerónimo Guerrero Jiménez.

8W-16633
———

LOS CORRALES

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se pone en conocimiento general que en la Intervención de esta
Entidad Local se encuentra expuesto al público el expediente de
modificación de créditos número 1, que afecta al vigente presu-
puesto, que fue aprobado inicialmente por esta Corporación en
sesión celebrada el día 27 de diciembre de 2012.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en
el artículo 170.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 citado a
que se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente enu-
merados en el número 2 de dicho artículo 170, podrán presentar
reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince
días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este
edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia.

b) Oficina de presentación: Registro General.
c) órgano ante el que se reclama: Pleno del Ayuntamiento.
En Los Corrales a 3 de enero de 2013.—El Alcalde–Presi-

dente, Juan M. Heredia Bautista.
8W-153

———
EL CUERVO DE SEVILLA

Don Manuel González Jarana, Alcalde-Presidente del
Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que el pasado día 30 de noviembre de 2012,
se aprobó por Unanimidad de los doce miembros presentes de
los trece que componen la Corporación, el siguiente acuerdo:

El artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora
de Bases de Régimen Local, y los artículos 13 y ss. del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico
de las Entidades Locales señalan que «Los miembros de la
Corporaciones Locales percibirán retribuciones por el ejerci-
cio de sus cargos cuando los desempeñen con dedicación par-
cial o exclusiva, en cuyo caso, serán dados de alta en el Régi-
men General de la Seguridad Social, asumiendo las
Corporaciones el pago de las cuotas empresariales que corres-
pondan».

En el supuesto de tales retribuciones, su percepción será
incompatible con la de cualquier otra retribución con cargo a
los presupuestos de las Administraciones Públicas y de los
entes, organismos y empresas de ellas dependientes, así como
para el desarrollo de otras actividades, todo ello, en los térmi-
nos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibili-
dades del Personal al servicio de las Administraciones Pú -
blicas.

Los miembros de las Corporaciones Locales consignarán
en sus presupuestos las retribuciones o indemnizaciones a las
que se ha hecho referencia, dentro de los límites que con
carácter general se establezcan.

El Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de
la competitividad, en su artículo 2 establecía que «en el año
2012 el personal del sector público definido en el artículo 22.
Uno de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Gene-
rales del Estado (LGPE/12), verá reducida sus retribuciones en
las cuantías que corresponda percibir en el mes de diciembre
como consecuencia de la supresión tanto de la paga extraordi-
naria como de la paga adicional de complemento específico o
pagas adicionales equivalentes de dicho mes».

En consecuencia y de acuerdo con el artículo 22.uno
LGPE 2012 la reducción será, por tanto, de aplicación al per-
sonal funcionario y laboral al servicio de las Corporaciones
locales. No obstante, no resulta de aplicación a las autoridades
políticas de la entidad local (Alcalde y Concejales) quedando
fuera de su ámbito de aplicación, y cuyas retribuciones son
ajenas a la estructura retributiva típica de los funcionarios o
laborales.

La decisión de reducción de los importes correspondientes
a las pagas extraordinarias es propia del equipo de gobierno.

Por ello, y por motivos de solidaridad con los trabajadores
del sector público local se propone al Pleno Municipal la
adopción del siguiente acuerdo:

Primero. Suprimir las pagas extraordinarias del mes de
diciembre de 2012, a los miembros con dedicación exclusiva y
parcial de esta Corporación en los mismos términos que para
el personal funcionario o laboral de la entidad local cuyo
importe es el siguiente:

                                                                                                                                    Euros

  1.     Alcaldía - Presidencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2.428, 54
  2.     Delegación de Gestión Administrativa y Deportes . . . . .   1.428, 57 
  3.     Delegación de Política Territorial, Urbanismo, M.A y S.C.   1.428, 57
  4.     Delegación de Bienestar Social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      928, 57
  5.     Delegación de Promoción de la ciudad. . . . . . . . . . . . . .      928, 57
  6.     Delegación de Fomento Económico y Educación . . . . .      928, 57

Segundo. Dar traslado del presente acuerdo, para su cono-
cimiento y efectos oportunos, al Departamento de Personal e
Intervención.

Tercero. El presente acuerdo se publicará en el «Boletín
Oficial» de la provincia y en el tablón de edictos de la Corpo-
ración.

El Cuervo de Sevilla a 30 de noviembre de 2012.—El
Alcalde, Manuel González Jarana.

4W-15774

———

ÉCIJA
Don Ricardo Gil Toresano Riego, Alcalde Presidente del

Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que la Corporación Municipal en sesión ordi-

naria celebrada el día 29 de noviembre del presente año, adoptó
el siguiente acuerdo:

Primero.—Aceptar la renuncia presentada por la Asocia-
ción Asaenes a la cesión  de inmueble sito en calle Dos Pozos
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núm. 6, portal 4, bajo C., incluida en  el expediente  iniciado
por el  Pleno de la Corporación Municipal en sesión celebrada
el día 26 de julio, del presente año como finca registral, núm.
10.387/I.

Segundo.—Proceder  a la realización de información públi-
ca del  presente acuerdo por plazo no inferior a veinte días, con
inserción del edicto tanto en el tablón de anuncios de la entidad
como en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la conserva-
ción de los demás trámites realizados en el expediente, antes ci-
tado.

Tercero.—El compromiso de buscar un espacio adecuado
para que este colectivo y este municipio tengan un centro de día
que de respuesta a este colectivo.

Cuarto.—Dar traslado del presente acuerdo a la Asociación
Asaenes y a los servicios municipales correspondientes.

Lo que se hace público de conformidad con lo previsto en
el artículo 51 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales
de Andalucía.

En Écija a 3 de diciembre de 2012.—El Alcalde-Presiden-
te, Ricardo Gil Toresano Riego.

253W-16192
———

ESTEPA
Don Miguel Fernández Baena, Alcalde Presidente del

Ilmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber:  Que por resolución de la Alcaldía número

2162/2012, de 12 de diciembre, se resolvió admitir a trámite el
proyecto de actuación para instalación de explotación gana-
dera avícola en la parcela 119 del polígono 12, de este término
municipal, promovido por don Francisco J. Páez Fernández.

Lo que se hace público para general conocimiento, en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 43.1 de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, al
objeto de que los interesados puedan examinar el expediente y
presentar las alegaciones que estimen oportunas en el plazo de
veinte días, a contar desde el día en que aparezca este edicto
en el «Boletín Oficial» de la provincia.

El expediente se encuentra de manifiesto en la Delegación
de Urbanismo de este Ayuntamiento, pudiendo ser consultado,
de lunes a viernes, de 9.00 a 15.00 horas.

En Estepa a 12 de diciembre de 2012.—El Alcalde Presi-
dente, Miguel Fernández Baena.

7W-16570-P
———

GILENA

Don José Manuel Joya Carvajal, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que en base a la Ley Orgánica 14/2003, de 20
de noviembre, de Reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11
de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social, modificada a su vez por la Ley
Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, ha introducido una
modificación en el apartado número 1 del artículo 16 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, que establece la renovación periódica
cada dos años de las inscripciones en el padrón de los extran-
jeros no comunitarios sin autorización de residencia perma-
nente y la caducidad de dichas inscripciones en caso de no lle-
varse a cabo tal renovación, esta Alcaldía, con fecha 20 de
agosto de 2010, ha resuelto lo siguiente:

Primero: Declarar la baja por caducidad en el padrón
municipal de habitantes de Gilena del vecino doña Nubia
Carolina Barquero Aguirre. Con permiso de residencia número
X-09782991-X, por el motivo legalmente establecido de no
haber renovado la inscripción padronal al día 18 de octubre de
2012, habiendo transcurrido por tanto dos años desde la última
renovación padronal.

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica
14/2003, no será preciso el trámite de audiencia al interesado
para declarar la presente caducidad, establecido en el artículo
42 de la LRJ/PAC.

Segundo: Ordenar la notificación de la correspondiente
resolución administrativa por los procedimientos previstos en
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico y Procedimiento Admi-
nistrativo Común, bien por notificación personal al interesado
o bien, si ello no fuera posible, por anuncio en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia, quedando diferidos los efectos legales de
la baja padronal a la fecha en que se lleve a cabo la correspon-
diente notificación o la publicación en el «Boletín Oficial» de
la provincia (punto núm. 8 de la resolución de 28 de abril de
2005).

Gilena a 22 de noviembre de 2012.—El Alcalde, José
Manuel Joya Carvajal.

2W-15636

———

LANTEJUELA
Don Juan Lora Martín, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayun-

tamiento de esta villa.
Hace saber: Que aprobado inicialmente en sesión ordina-

riade Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 28 de diciembre de
2012, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla
de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio
económico 2013, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se expone al público el expediente para su examen en la
dependencia municipal de Secretaría, y la documentación pre-
ceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este
anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones. 

Transcurrido el plazo anterior sin que se hubieran presenta-
do reclamaciones, el acuerdo inicial se elevará automáticamen-
te a definitivo procediéndose a la publicación a la que se hace
referencia en el art. 169.3 TRLRHL. De presentarse reclama-
ciones, éstas serán resueltas por el Pleno en el plazo de un mes
en el acuerdo de aprobación definitiva, procediéndose a la pu-
blicación citada.

En Lantejuela a 2 de enero de 2013.—El Alcalde-Presiden-
tre, Juan Lora Martín.

253W-157
———

MAIRENA DEL ALJARAFE

Corrección de errores
En la villa de Mairena del Aljarafe a 12 de diciembre de

2012, el Concejal–Delegado de Recursos Humanos don Vicen-
te Agenjo Gragera, ha dictado la siguiente,

RESOLUCIóN 2012 001126
Teniendo en cuenta los siguientes antecedentes y conside-

raciones:
1. Que con fecha 17 de abril de 2012, se dictó por el Sr.

Concejal de Recursos Humanos Resolución número 2012
000387 por la que se aprueban las Bases del proceso selectivo
para la provisión de tres plazas de Oficiales de la Policía Local
por promoción interna y mediante concurso-oposición.

2. Que en fecha 17 de octubre de 2012, se publica en BOJA
número 203 y el 24 de octubre de 2012, en «Boletín Oficial» de
la provincia número 248.

3. Que con fecha 6 noviembre de 2012, se presenta por
parte de la central sindical CSIF con firma de su secretario don
Miguel Martín Argente del Castillo, recurso de reposición de
acuerdo a lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.



————

PEñAFLOR

A los efectos previstos en los artículos 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
169.3 de 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, y 20.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se hace público para general conocimiento el Presupuesto
General de esta Corporación para el ejercicio 2013,inicialmente aprobado en sesión extraordinaria celebrada el día 12 de noviembre
de 2012 se considera definitivamente aprobado al no haberse presentado reclamación alguna durante el plazo de exposición pública
anunciado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 283 de fecha 5 de diciembre de 2012, transcurrido desde el 7 de diciembre
al 26 de diciembre de 2012, ambos inclusive. 

A continuación se inserta el resumen por capítulos del referido Presupuesto:

ESTADO DE CONSOLIDACIóN DEL PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de gastos:
Ayuntamiento Sodecelti, S.L.M.

Capítulo Denominación Créditos iniciales Gastos previstos Total Eliminaciones Consolidado

1 Gastos de Personal 1.225.732,98 - 1.225.732,98 - 1.225.732,98
2 Gastos bienes corr. y servicio 631.381,00 - 631.381,00 - 631.381,00
3 Gastos financieros 87.850,00 - 87.850,00 - 87.850,00
4 Transferencias corrientes      31.586,00              -       31.586,00             -      31.586,00

Total gastos corrientes 1.976.549,98 - 1.976.549,98 - 1.976.549,98

6 Inversiones reales 96.700,02 - 96.700,02 - 96.700,02
7 Transferencias de capital 0,00 - 0,00 - 0,00
8 Activos financieros 0,00 - 0,00 - 0,00
9 Pasivos financieros    100.700,00              -    100.700,00             -    100.700,00

Total operaciones de capital    197.400,02              -    197.400,02             -    197.400,02

Totales 2.173.950,00 - 2.173.950,00 - 2.173.950,00

Presupuesto de ingresos:
Ayuntamiento Sodecelti, S.L.M.

Capítulo Denominación Previsiones Ingresos previstos Total Eliminaciones Consolidado

1 Impuestos directos 985.000,00 - 985.000,00 - 985.000,00
2 Impuestos indirectos 20.801,92 - 20.801,92 - 20.801,92
3 Tasas y otros ingresos 138.404,57 - 138.404,57 - 138.404,57
4 Transferencias corrientes 968.333,91 - 968.333,91 - 968.333,91
5 Ingresos patrimoniales      15.500,00              - 15.500,00              -       15.500,00

Total ingresos corrientes 2.128.040,40 - 2.128.040,40 - 2.128.040,40

6 Enajenación inversiones reales 45.908,60 - 45.908,60 - 45.908,60
7 Transferencias de capital 0,00 - 0,00 - 0,00
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4. Que dicho recurso se fundamenta en la subsanación de
los siguientes errores materiales:

Base tercera letra «c» en donde se decía, «c ) estar en pose-
sión del título de Bachiller, Técnico Superior en Formación
Profesional o equivalente», debe decir, «estar en posesión del
título de Bachiller, Técnico o equivalente».

Base octava apartado 8.3, 3.º donde se decía, «3.º Mejor
puntuación en los apartados del concurso en el siguiente orden:
experiencia, antigüedad, acciones formativas y por ultimo titu-
lación» debe decir, 3.º Mejor puntuación en los apartados del
concurso en el siguiente orden: Titulaciones académicas, Anti-
güedad, Formación y docencia y otros méritos».

CONSIDERANDO

La legislación alegada de contrario: Artículo 76 de la Ley
7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público
y anexo Orden 31 de marzo de 2008, por la se establecen las
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el
ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas ca-
tegorías de los Cuerpos de la Policía Local.

Y en virtud de las atribuciones conferidas en el artículo
21.1.l de la Ley 7/1985, del 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local y de conformidad con la delegación de com-

petencias, atribuidas por resolución de Alcaldía número
502/20011, de 13 de junio.

RESUELVO

Único: Estimar dicho recurso y en su razón ordenar la rec-
tificación de los errores materiales producidos en la resolución
número 2012 000387 de 17 de abril de 2012, sobre las bases del
proceso selectivo para la provisión de tres plazas de Oficiales
de la Policía Local, y así en la Base tercera letra «c» donde
decía «c ) estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Su-
perior en Formación Profesional o equivalente», debe decir,
«estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalen-
te». Y en la Base octava apartado 8.3, 3.º, donde se decía, «3.º
Mejor puntuación en los apartados del concurso en el siguiente
orden: experiencia, antigüedad, acciones formativas y por últi-
mo titulación» debe decir, «3.º Mejor puntuación en los aparta-
dos del concurso en el siguiente orden: Titulaciones académi-
cas, Antigüedad, Formación y Docencia y otros méritos» pro-
cediendo a su publicación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Mairena del Aljarafe a 13 de diciembre de 2012.—El

Concejal-Delegado de Recursos Humanos, Vicente Agenjo
Gragera.

8W-16065
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8 Activos financieros 0,00 - 0,00 - 0,00
9 Pasivos financieros               1,00              -                1,00              -                1,00

Total operaciones capital       45.909,60              -       45.909,60              -       45.909,60

Totales 2.173.950,00 - 2.173.950,00 - 2.173.950,00

Al efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 127 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, a continuación se inserta íntegra-
mente la Plantilla de Personal de esta entidad, aprobada junto con el Presupuesto General para 2013:

PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE PEñAFLOR EJERCICIO 2013

Funcionarios de carrera Grupo Nivel N.º 

A.1. Escala de Habilitación Nacional
A.1.1. Subescala de Secretaría-Intervención

—  Secretario-Interventor A1 25 1
A.2. Escala de Administración General

A.2.1. Subescala Técnica
—  Técnico de Administración General A1 22 1

A.2.2. Subescala Administrativa
—  Administrativo de Administración General C1 21 2

A.2.3. Subescala Auxiliar (a extinguir)
—  Auxiliar de Administración General C2 18 1

A.3.2. Subescala de Servicios Especiales
A.3.2.1. Clase de Cometidos Especiales

—  Administrativo de Administración Financiera C1 21 1
A.3.2.2. Clase de Policía Local y Auxiliares

—  Policías Locales (1) C1 19 5
A.3.2.3. Clase de Personal de Oficios

—  Conductor Camión R.S.U. C2 17 1
—  Basureros (a extinguir) E 14 1

PERSONAL LABORAL:

Personal laboral fijo Grupo de cotización Número de plazas

Graduado Social (ADL) 2 1
Asistente Social 2 1
Conserje 6 1
Auxiliar de Biblioteca 7 1
Auxiliar Consultorio 7 2
Electricista 8 1
Limpiadores/as 10 4
Encargado Polideportivo 10 1
Peones Limpieza 10 6
Coordinador de limpieza 8 1
Vigilante del entorno 7 1
Técnico de Juventud (ADJ) 2 1
Guarda de Obra 8 1
Encargado de Cementerio 8 1
Auxiliar de ayuda a domicilio (Ley de la Dependencia) 7 13
Auxiliar de ayuda a domicilio municipal 7 4
Auxiliar administrativo de Servicios Sociales 7 1
Psicólogo 1 1
Oficial de Obra 8 1
Educador 2 1
Dinamizador Prog. Guadalinfo 1 1
Monitor Deportivo 2 1
Pedagogo (ciudades ante la droga) 2 1
Técnico de grado medio de Biblioteca 2 1

Personal laboral de duración determinada Grupo de cotización Número de plazas

Vigilante del entorno 7 1
Auxiliar de ayuda a domicilio (Ley de la Dependencia) 7 4

(1)    2 plazas a extinguir, disposición transitoria 3.ª Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales
de Andalucía.

Peñaflor a 27 de diciembre de 2012.—El Alcalde. (Firma ilegible.)
2W-98

Ayuntamiento Sodecelti, S.L.M.
Capítulo Denominación Previsiones Ingresos previstos Total Eliminaciones Consolidado
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PRUNA
Don Francisco López Sánchez, Alcalde del Ayuntamiento

de esta villa.
Hace saber:  Que finalizado sin reclamaciones el plazo de

exposición al público del expediente número SC6/12012, de
suplemento de crédito, publicado en el «Boletín Oficial» de la
provincia número 285, de fecha 10 de diciembre pasado, apro-
bado por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada
el día 3 de diciembre de 2012, se eleva a definitivo el citado
acuerdo plenario y, en cumplimiento de la legislación vigente,
se hace público el resumen siguiente:

Estado de gastos
Aplicación que se suplementa:

Aplicación
presupuestaria     Descripción                                                Importe

920-619.04     Plan pago a proveedores                 15.981,91 €
                         Total gastos                                     15.981,91 €

Estado de ingresos

Financiación con mayores ingresos:

Concepto  Descripción Importe

                                                                                Presupuestado          Recaudado

913.00  Préstamo l/p BBVA. Mecanismo
             de pago a proveedores                       271.509,55 €    374.210,47 €

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 169 de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

En Pruna a 10 de enero de 2013.—El Alcalde, Francisco
López Sánchez.

7W-246
———

SAN JUAN DE AZNALFARACHE
Don Fernando Zamora Ruiz, Alcalde-Presidente del Ilmo.

Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que este Ayuntamiento Pleno en sesión odina-

ria celebrada el día 20 de junio de 2012, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera,
acordó aprobar el Plan Económico Financiero, atendiendo al
incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en
base al resultado de la liquidación del presupuesto de la Enti-
dad Local del ejercicio 2011.

Por ello, mediante el presente y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 23 de la Ley Orgánica 2/2012, se anuncia que
el citado Plan se somete a información pública con publicación
de edicto en «Boletín Oficial» de la provincia y permanecerá
expuesto al público hasta la finalización de la vigencia del pro-
pio Plan en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento a efec-
tos exclusivamente informativos, pudiendose consultar dicho
expediente en las dependencias municipales.

En San Juan de Aznalfarache a 17 de diciembre de 2012.—
El Alcalde-Presidente, Fernando Zamora Ruiz.

253W-16434
———

SANTIPONCE

El Pleno del Ayuntamiento de esta villa, en sesión ordinaria
celebrada el día 29 de noviembre de 2012, acordó la aproba-
ción inicial del expediente de modificación de créditos número
2/2012, con la modalidad de suplemento de crédito, financiado
mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del
presupuesto vigente no comprometidas, sin que se vea pertur-
bado el respectivo servicio, de acuerdo con lo siguiente:

SUPLEMENTOS EN PARTIDAS DE GASTOS

Aplicación
presupuestaria Nº. Descripción Euros

231 46302 2 Mancomunidad Medios Comunicación 12.000,00
del Aljarafe

440 46701 3 Consorcio de Transportes de Sevilla 97.500,00
Total gastos 109.500,00

ANULACIONES O BAJAS EN APLICACIONES DE GASTOS

Aplicación
presupuestaria Nº. Descripción Euros

321.2279903 1 Guardería infantil 62.268,78
233.48002 2 Aportación fundación S. Isidoro Campo 10.000,00
929.48900 3 Subvención a entidades 3.000,00
211.16103 4 Plan de pensiones 9.500,00
312.1600801 5 Sanitas personal laboral 8.947,46
151.6220101 6 Plan provincial 2012 15.783,76

Total bajas por anulación 109.500,00

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 Santiponce a 28 de diciembre de 2012.—El Alcalde,
José Carbonell Santarén.

8W-224
———

SANTIPONCE
El Pleno del Ayuntamiento de Santiponce, en sesión ordi-

naria celebrada el día 29 de noviembre de 2012, acordó la apro-
bación inicial del expediente de modificación de créditos nú-
mero 1/2012, en la modalidad de crédito extraordinario, finan-
ciado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas
del Presupuesto vigente no comprometidas, sin que se vea per-
turbado el respectivo servicio, de acuerdo con lo siguiente:

Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación presupuestaria            Núm.       Descripción                                                            Euros

011        85090                              1             Adquisición Participaciones Prosuvisa                   1,00
011        31002                              2             Intereses préstamo proved. (Sabadell)            66.000,00
011        31003                              3             Intereses préstamo ICO (La Caixa)                 11.162,69
011        91308                              4             Amortización préstamo ICO (La Caixa)         53.679,79
150        45390                              5             Aportación a Prosuvisa                                   71.501,68
                                                                    Total gastos                                                    202.345,16

Anulaciones o bajas en aplicaciones de gastos
Aplicación presupuestaria           Núm.      Descripción                                                              Euros

321.2279903                                 1            Guardería Infantil                                            202.345,16
                                                                   Total bajas por anulación                                202.345,16

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 ale-
gaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuer-
do.

En Santiponce a 28 de diciembre de 2012.—El Alcalde-
Presidente, José Carbonell Santarén.

253W-223
———

SANTIPONCE

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-

Aplicación
presupuestaria Nº. Descripción Euros
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les aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la
Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la cuenta
general correspondiente al ejercicio 2011, por un plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u obser-
vaciones que tengan por convenientes.

En Santiponce a 3 de enero de 2013.—El Alcalde, José
Carbonell Santarén.

2W-225
———

UTRERA
Por resolución de Alcaldía de fecha 15 de octubre de 2012,

se nombró funcionario de la Escala Administración Especial,
Subescala Técnica, Clase Auxiliar, Grupo C2 a don David
Román García Márquez.

Por resolución de Alcaldía de fecha 15 de octubre de 2012,
se nombró como Auxiliares de Biblioteca, Grupo C2 de la
plantilla de Personal Laboral Fijo a don Antonio Conde Gon-
zález y don Julián Novalbos Ruiz.

Lo que se hace público de conformidad con lo precep-
tuado en el artículo 62.1.b) de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público.

En Utrera a 30 de noviembre de 2012.—El Secretario
General, Juan Borrego López.

4W-15702
———

VALENCINA DE LA CONCEPCIóN

Don Antonio Manuel Suárez Sánchez, Alcalde–Presidente
del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que en la sesión ordinaria celebrada por el
Pleno del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, el día
18 de diciembre de 2012, se ha aprobado el siguiente acuerdo,
cuyo tenor literal se reproduce:

«Primero.—Aprobar el avance del Plan General de Orde-
nación Urbanística de Valencina de la Concepción (Sevilla) re-
dactado por Urbanismo y Arquitecto López-Bermúdez, S.L.

Segundo.—Someter el documento de avance redactado a
un período de información pública de dos meses, a fin de que,
por parte de corporaciones, asociaciones y particulares, puedan
formularse sugerencias y, en su caso, otras alternativas de pla-
neamiento, según lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley

7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de An-
dalucía.»

Lo que se comunica para su general conocimiento y a los
efectos previstos en el artículo 39 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

En Valencina de la Concepción a 18 de diciembre de 2012.—
El Alcalde–Presidente, Antonio Manuel Suárez Sánchez.

8W-16378
———

EL VISO DEL ALCOR

Doña Marina Martín Martín, Concejala Delegada de Orga-
nización del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que por el Negociado de Estadística de este
Ayuntamiento se tramita expediente de baja de oficio en el pa-
drón municipal de habitantes, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Terri-
torial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
1690//1986 de 11 de julio, de las personas que a continuación
se indican, por no residir habitualmente en este municipio:
                   DNI/                  
Epdte.         Pasapo/T. Re.    Nombre y apellidos                               Último domicilio

28/2012      75398084J         Ángeles Sánchez Pérez                         C/ Prado de los Caballos, 11
28/2012      28444909G       José Ramón Rodríguez Roldán            C/ Prado de los Caballos, 11
28/2012      15407428G       Rubén Rodríguez Sánchez                    C/ Prado de los Caballos, 11
28/2012      15410965E        Ismael Rodríguez Sánchez                    C/ Prado de los Caballos, 11
28/2012      15410964K       María del Rocío Rodríguez Sánchez    C/ Prado de los Caballos, 11
29/2012      47337157Y       Antonio Manuel Guerra Guerrero        C/ Botica núm. 5 1º A
29/2012      20062580W      Ayesa María Carrasco Muñoz              C/ Botica núm. 5 1º A
29/2012      U844184           Yassine Nasri                                        C/ Botica núm. 5 1º A
29/2012      8359072            El Mustapha Boukhliqi                         C/ Botica núm. 5 1º A
29/2012      13282988          Habida El Bouche                                 C/ Botica núm. 5 1º A

Habiéndose intentado la notificación, sin que se haya podi-
do practicar por desconocimiento de su domicilio actual, se
hace público este anuncio, según lo establecido en el artículo
59 punto 4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, durante el plazo de diez (10) días, para
su conocimiento, y para que manifieste su conformidad o no
con la baja, alegando al respecto lo que estime pertinente y, en
su caso, indicando el nuevo municipio donde reside habitual-
mente, en donde habrá de solicitar el alta en su padrón.

En El Viso del Alcor a 13 de noviembre de 2012.—La De-
legada de Organización, Marina Martín Martín.

8W-15842


