
Publicación diaria, excepto festivos Depósito Legal SE-1-1958

Número 93

S u m a r i o

Miércoles 24 de abril de 2013

JUNTA DE ANDALUCÍA:
— Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo:
 Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y  

Empleo de Sevilla:
 Instalación eléctrica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
  
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR:
— Comisaría de Aguas:
 Solicitud de extinción de concesión de aguas públicas. . . . . . . . 5
  
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA:
— Área de Hacienda:
 Anuncios de licitación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
 Notificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:
— Juzgados de lo Social:
 Sevilla.—Número 10: autos 307/12, 298/11, 64/12 y 88/11;  

número 11: autos 47/13, 55/13, 841/12 y 217/12 . . . . . . . . . . . . 9
 Almería.—Número 4: autos 337/11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
 Huelva.—Número 2: autos 321/12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
— Juzgados de Instrucción: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Sevilla.—Número 17: autos 284/12; número 18: autos 419/11 . 14
 Cazalla de la Sierra.—Único: autos 39/12 . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
  
AYUNTAMIENTOS:
— Sevilla: Ordenanza municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
 Agencia Tributaria de Sevilla: Notificaciones  . . . . . . . . . . . . . . 23
— Alcalá de Guadaíra: Anuncio de licitación . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
— Arahal: Ordenanza fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
 Convocatoria para la provisión de tres plazas de Oficial 1.ª  

Albañil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
— Aznalcóllar: Convenio urbanístico de planeamiento  . . . . . . . . . 30
— Bormujos: Expediente de baja de oficio en el Padrón municipal 

de habitantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
— Los Corrales: Proyecto de actuación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
— Gines: Notificaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
— Mairena del Alcor: Cuentas generales ejercicios 2009 y 2010 . . 32



— Marchena: Notificación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
— El Pedroso: Presupuesto general ejercicio 2013 . . . . . . . . . . . . . 33
— La Puebla del Río: Convocatoria y bases para la provisión de 

cuatro plazas de Policía Local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
— Villanueva del Río y Minas: Proyecto de actuación . . . . . . . . . . 42
— Villaverde del Río: Ordenanza municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43



Miércoles 24 de abril de 2013   Número 93

JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
————

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

Instalación eléctrica

Resolución de la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Anda-
lucía, por la que se concede a la mercantil Abengoa Solar España, S.A., autorización administrativa y aprobación de proyecto 
de ejecución la implantación de las infraestructuras auxiliares y equipamiento vinculados a las instalaciones de generación de 
energía eléctrica mediante fuentes renovables que conforman la plataforma solar Solúcar.

Nuestra referencia: DE/JVG/JGC/mjp.
Expediente: 268.074.
R.E.G.: 3.959.
Visto el escrito de solicitud formulado por Abengoa Solar España, S.A.
Antecedentes de hecho
Primero.— Con fecha 15 de mayo de 2012, la mercantil Abengoa Solar España, S.A. solicita sea concedida autorización ad-

ministrativa y aprobación de proyecto de ejecución para la implantación de las infraestructuras auxiliares y equipamiento vinculados 
a las instalaciones de generación de energía eléctrica mediante fuente renovables que conforman la plataforma solar, y ubicada en los 
términos municipales de Aznalcóllar, Sanlúcar la Mayor (Sevilla).

Segundo.— De acuerdo con los trámites reglamentarios establecidos en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autori-
zación de instalaciones de energía eléctrica (en adelante RD 1955/2000), se sometió el expediente a información pública, insertándose 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 166 de fecha 18 de julio de 2012, así mismo el titular declara la que 
todos los organismos afectados han mostrado su conformidad a la implantación de la instalación.

Tercero.— Con fecha 14 de febrero de 2012, la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente emite 
informe del departamento de Prevención, de que la actuación proyectada no se encuentra incluida en los epígrafes del Anexo I del De-
creto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada y se modifica el contenido del anexo I de la Ley 
7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, no estando sometido a ningún instrumento de prevención y control establecidos.

Cuarto.— En cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 de la Ley 2/2007 de 27 de marzo, de fomento de las energías 
renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía («BOJA» n.º 70 del 10/04/2007), así como en el artículo 31.2.c) de la 
LOUA (Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, «BOJA» n.º 154 del 31/12/2002), la Delegación 
Provincial en Sevilla de la Consejería de Obra Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía emite con fecha 25 de Julio de 2012, el 
informe urbanístico preceptivo al que obliga la citada norma.

Una vez aclarado el sentido positivo del citado informe con el Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo, adscrito a la 
actual Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, mediante escrito de fecha 5 de octubre de 2012, con base en los informes 
favorables de los servicios de carreteras de la citada Consejería, los Ayuntamientos de Sanlúcar la Mayor y Aznalcóllar, así como las 
modificaciones al proyecto inicial acatadas por el promotor de la instalación, esta Delegación ha entendido por satisfecho el cumpli-
miento del citado artículo 12 de la Ley 2/2007.

A los anteriores antecedentes de hecho, le corresponden los siguientes:
Fundamentos de derecho
Primero.— Esta Delegación Territorial es competente para otorgar la citada resolución, según lo dispuesto en la Disposición 

adicional primera del Decreto 9/2011, de 18 de enero, en el Decreto del Presidente 3/2012, de 5 de mayo, de la Vicepresidencia y sobre 
reestructuración de Consejerías, el Decreto 149/2012, de 5 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial 
de la Administración de la Junta de Andalucía, la Orden de 24 de junio de 2010, por la que se delegan competencias en órganos direc-
tivos de la Consejería, de conformidad con lo previsto en la Disposición transitoria tercera del Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el 
que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, así como en la Resolución de 23 de 
febrero de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan determinadas competencias en materia 
de instalaciones eléctricas en las Delegaciones de la citada Consejería.

Segundo.— Se han cumplido los trámites reglamentarios establecidos en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de di-
ciembre, por el que se regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica, en desarrollo de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en el Decreto 292/1995, 
de 12 de diciembre, Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma Andaluza en desarrollo de la Ley 
7/1994, de 18 de mayo de Protección Ambiental de Andalucía, así como en la Orden de 8 de julio de 2005, por la que se regula la 
coordinación entre el procedimiento administrativo a seguir para la tramitación de las instalaciones de generación de energía eléctrica 
en régimen especial gestionables y los procedimientos de acceso y conexión a las redes eléctricas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, este Servicio de Industria, Energía y Minas.
Propone:
Primero.— Conceder a la mercantil Abengoa Solar España, S.A., autorización administrativa para la implantación de las in-

fraestructuras auxiliares y equipamiento vinculados a las instalaciones de generación de energía eléctrica mediante fuente renovables 
que conforman la plataforma solar Solúcar, siendo estas sus características principales:
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Peticionario: Abengoa Solar España, S.A. C.I.F.: A-91185314.
Domicilio: Calle Energía Solar, n.º 1, 41014 Sevilla.
Términos municipales afectados: Aznalcóllar (Sevilla), Sanlúcar la Mayor (Sevilla).
Finalidad de la Instalación: Infraestructuras auxiliares y equipamientos vinculados a la generación de energía eléctrica por 

fuentes renovables en la Plataforma solar Solúcar.
Características principales:
Línea Eléctrica de suministro a Bombeo situado en el contraembalse del Agrio:
— Línea subterránea en media tensión, longitud 120 metros, desde punto de conexión con Endesa Distribución, S.L.U., hasta 

centro de seccionamiento.
— Centro de seccionamiento, modulo prefabricado, celda con seccionador tripolar e interruptor automático.
— Línea Aérea en media tensión desde centro de seccionamiento hasta centro de transformación en poste de la estación de 

bombeo, longitud 420 metros.
— Centro de Transformación, transformador sobre poste 100 KVA.
— Puestas a tierra.

Linea Eléctrica de suministro a Bombeo situado en el Polígono Industrial PAMA:
— Línea subterránea en media tensión, longitud 50 metros, desde punto de conexión con Endesa Distribución, S.L.U., hasta 

centro de transformación.
— Centro de transformación prefabricado de 400 kVA.

Conducción de aguas desde el Contraembalse del Agrio hasta Balsa Casaquemada:
La tubería se proyecta completamente de Fundición Dúctil DN 500, con una longitud de 12.748,79 metros trascurriendo por los 

TT.MM de Aznalcóllar y Sanlúcar la Mayor (Sevilla). Características principales:
— Estación de bombeo al final del contraembalse del Agrio.
— Estación de bombeo en la salida del túnel del contraembalse del Agrio.
— Tubería de impulsión de conexión de la estación de bombeo con el depósito de rotura, longitud 799,87 metros.
— Depósito de rotura de carga de dimensiones 10x7 m en planta con una altura de 3,75 m.
— Tubería de trasvase por gravedad desde el depósito de rotura de carga hasta la balsa Casa Quemada existente en la Platafor-

ma Solúcar. Longitud 4.139,50 metros por el T.M de Aznalcóllar y 8.609,29 metros en el T.M de Sanlúcar la Mayor.
— Descarga en la balsa Casa Quemada y conexión con dicha balsa ubicada en la Plataforma Solúcar.

Segundo.— Esta autorización se concede de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que 
se regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica debiendo cumplir las condiciones que en el mismo se establece, teniendo en cuenta lo siguiente antes de proceder a la 
puesta en servicio de la instalación:

1. Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos, sólo tendrá 
validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación, y las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto pre-
sentado y con las variaciones que, en su caso se soliciten y autoricen.

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

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

4. Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad dispuestas en los Reglamentos vigentes que le son de aplicación duran-
te la ejecución del proyecto y en su explotación.

5. La Administración podrá dejar sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento 
de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de 
la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se derive, según las disposiciones legales vigentes. 
Así mismo quedará sin efecto en el caso de que las autorizaciones que han sido preceptivas para concederla, caduquen o bien queden 
igualmente sin efecto.

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

Vista la presente propuesta del Servicio de Industria, Energía y Minas, esta Delegación Territorial.
Resuelve
Conceder a la mercantil Abengoa Solar España, S.A., autorización administrativa para la implantación de las infraestructuras 

auxiliares y equipamiento vinculados a las instalaciones de generación de energía eléctrica mediante fuente renovables que conforman 
la plataforma solar Solúcar, con las condiciones indicadas en el apartado segundo de la propuesta.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr, 
Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en el plazo de un (1) mes contado a partir del día de su notificación, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 107.1 de la Ley 4/1999, de 14 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Sevilla a 11 de noviembre de 2012.—La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto.
6W-4038-P
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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
Se tramita en este organismo la extinción de la siguiente concesión iniciada a instancia de parte: 
Anuncio-Información Pública.
Nº expediente: X-9087/2008 (17/4460).
Peticionarios: Antonio José Páez Rodríguez.
Uso: Ganadero.
Volumen anual (m3/año): 6500.
Caudal concesional (L/s): 0,21.

Captación: 

 Nº T.M. Prov Procedencia agua Acuifero X UTMETRS89 Y UTMETRS89

 1 Pedrera Sevilla Acuífero Sierra y mioceno de estepa 328990 4122344

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes 
contado a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, puedan presentar reclamaciones 
los que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de Pedrera (Sevilla), ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la 
Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación técnica del expediente de la referencia, o ante 
el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Sevilla a 15 de febrero de 2013.—El Comisario de Aguas, Rafael Álvarez Giménez.

6W-3004-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda
1.—Entidad adjudicadora.
 a) Organismo: Diputación Provincial de Sevilla 
 b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
2.—Objeto del contrato.
 Resolución número 876 del 21 de marzo de 2013.
 a) Descripción del objeto.
   Obras correspondientes a las actuaciones del FEDER de Desarrollo Local y Urbano 2007-2013, convocatoria 2011.

Sevilla Sur. Desarrollo Integral en la Zona Sur de Sevilla. La Puebla del Río - Acerados, aparcamientos y reasfaltado 
del Polígono Industrial El Prado. Sevilla Norte. Desarrollo Integral en la Zona Norte de Sevilla. Tocina - Acerados, 
calzadas y zonas verdes en Polígono Industrial El Gordillo.

   Esta actuación está incluida en el marco de los Proyectos FEDER de Desarrollo Local y Urbano de la Provincia de 
Sevilla cofinanciados en un 70% por la Unión Europea (UE) con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), dentro del Eje 5 de “Desarrollo Sostenible urbano y local” del Programa Operativo FEDER 2007-2013 de 
Andalucía y por la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.

 b) Lugar de ejecución/plazo: La Puebla del Río/5 meses y  Tocina/4 meses. 
 c) Tipo del contrato: Obra
 d) Codificación C.P.V.: 45233223 - Trabajos de repavimentación de calzadas
 e) N.º de lotes: 2
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
 a) Tramitación: Ordinario
 b) Procedimiento: Abierto
 c) Forma: Precio más bajo (un solo criterio)
4.—Presupuesto base de la licitación.
 1) Importe máximo: 274.264,47€ (Presupuesto base 226.664,84€ + 47.599,63€ de I.V.A).
  La Puebla del Río : 162.562,35€ (presupuesto base: 134.349,05€ + I.V.A.:28.213,30€)
  Tocina:  111.702,12€ (presupuesto base: 92.315,80€ + I.V.A.: 19.386,32€)
5.—Garantías.
 1) Garantía provisional: No exigida. 
 2) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido IVA.
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6.—Obtención de documentación e información.
 a) Entidad o lugar: Diputación Provincial de Sevilla. 
 b) Domicilio: Av. Menéndez y Pelayo, 32
 c) Localidad y código postal: Sevilla. 41071
 d) Teléfonos: 954552316 (FEDER) / 954550763 / 954550216
 e) Fax: 95.455.08.61
 f)  Dirección Internet Perfil de Contratante: http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante
 g)  Correo electrónico: jome75@dipusevilla.es
 h) Fecha límite obtención  de documentos e información: 24/05/2013 13:00h.
7.—Requisitos específicos del contratista.
 a) Clasificación: No procede. 
 b) Solvencia profesional: La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 c) Solvencia económica: La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
8.—Presentación de solicitudes de participación/ofertas.
 a) Fecha y hora límite de presentación: el 24 de mayo de 2013 a las 13:00 horas.
 b)  Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Tipo y lo señalado, en su caso, en 

el Anexo I a éste, o en el de Prescripciones Técnicas.
 c) Lugar de presentación: 
  1.ª Entidad: Diputación Provincial de Sevilla. Registro Gral. de 9 a 13 horas.
  2.ª Domicilio: Av. Menéndez y Pelayo, 32.
  3.ª Localidad y código postal: Sevilla. 41071.
 d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 15 días.
 e) Admisión de variantes: No se admien.
9.—Apertura:
 A)  De la documentación (Sobre A): El 29 de mayo de 2012 a las 11:00h, en acto reservado. A las 12 horas, se notificará 

verbalmente a los licitadores el resultado del acto y se publicará un extracto del anuncio con las incidencias en el 
tablón electrónico de esta Diputación, así como en el Perfil de Contratante de la misma.

 B)  De la documentación técnica (Sobre B): No procede.
 C)  De las ofertas económicas (Sobre C): Cuando señale la Mesa de Contratación, en acto público.
  a)  Entidad: Diputación Provincial de Sevilla. 
  b) Domicilio: Av. Menéndez y Pelayo, 32.
  c) Localidad: Sevilla.
10.—Otras informaciones: Los licitadores deberán introducir en el sobre A un índice relacionando los documentos incluidos 

en dicho sobre.
En la presente licitación rige el Pliego Económico-Administrativo Tipo aprobado por esta Diputación (www.dipusevilla.es).
En virtud de lo previsto en el art. 59.6,b), de la Ley 30/92 de Procedimiento Administrativo, y en razón a la concurrencia que 

se produzca, la adjudicación se notificará a los licitadores a través del Perfil del Contratante de esta Diputación. 
Los licitadores que concurran a más de un proyecto deberán realizar ofertas individuales para cada proyecto con arreglo al 

modelo Anexo, sin obligación de concurrir a todas ellas y por tanto siendo objeto de contratación separada e independiente.
11.—Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (€): 150,00
En Sevilla a 16 de abril de 2013.—El Secretario General. P.D. Resolución nº 2.942/11, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.

25W-5400
————

1.—Entidad adjudicadora.
 a) Organismo: Diputación Provincial de Sevilla 
 b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de contratación
2.—Objeto del contrato.
 Resolución número 878 del 22 de marzo de 2013.
 a) Descripción del objeto.
   Obras correspondientes a las actuaciones del FEDER de Desarrollo Local y Urbano 2007-2013, convocatoria 2011. 

Sevilla Sur. Desarrollo Integral Zona Sur de Sevilla. Los Molares - Adecuación y embellecimiento de zonas verdes e 
instalación de pistas de pádel en el Polígono industríal La Chapa. 

   Esta actuación está incluida en el marco de los Proyectos FEDER de Desarrollo Local y Urbano de la Provincia de 
Sevilla cofinanciados en un 70% por la Unión Europea (UE) con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), dentro del Eje 5 de “Desarrollo Sostenible urbano y local” del Programa Operativo FEDER 2007-2013 de 
Andalucía y por la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.

 b) Lugar de ejecución/plazo: Molares (Los) / 5 meses.
 c) Tipo del contrato:  Obra
 d) Codificación C.P.V.: 45212200 - Trabajos de construcción de instalaciones deportivas
 e) N.º de lotes: 1
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
 a) Tramitación: Ordinario
 b) Procedimiento: Abierto
 c) Forma: Precio más bajo (un criterio)
4.—Presupuesto base de la licitación.
 1) Importe máximo: 157.943,61€ (Presupuesto base 130.531,91€ +  27.411,70€ de I.V.A).
5.—Garantías.
 1) Garantía Provisional: No exigida. 
 2) Garantía Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido IVA.
6.—Obtención de documentación e información.
 a) Entidad o lugar: Diputación Provincial de Sevilla. 
 b) Domicilio: Av. Menéndez y Pelayo, 32
 c) Localidad y código postal: Sevilla. 41071
 d) Teléfonos: 954552316 (FEDER) / 954550763 / 954550216
 e) Fax: 95.455.08.61
 f)  Dirección Internet Perfil de Contratante: http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante
 g)  Correo electrónico: jome75@dipusevilla.es
 h) Fecha límite obtención  de documentos e información: 24/05/2013 13:00 h
7.—Requisitos específicos del contratista.
 a) Clasificación: No procede. 
 b) Solvencia profesional: La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 c) Solvencia económica: La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
8.—Presentación de solicitudes de participación/ofertas.
 a) Fecha y hora límite de presentación: El 24 de mayo de 2013 a las 13:00 horas.
 b)  Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Tipo y lo señalado, en su caso, en 

el Anexo I a éste, o en el de Prescripciones Técnicas.
 c) Lugar de presentación: 
  1.ª Entidad: Diputación Provincial de Sevilla. Registro Gral. de  9 a 13 horas.
  2.ª Domicilio: Av. Menéndez y Pelayo, 32.
  3.ª Localidad y código postal: Sevilla. 41071.
 d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 15 días.
 e) Admisión de variantes: No se admiten.
9.—Apertura:
 A)   De la documentación (Sobre A): el 29 de mayo de 2013 a las 11:00 horas, en acto reservado. A las 12 horas, se noti-

ficará verbalmente a los licitadores el resultado del acto y se publicará un extracto del anuncio con las incidencias en 
el tablón electrónico de esta Diputación, así como en el Perfil de Contratante de la misma.

 B)  De la documentación técnica (Sobre B): No procede.
 C)  De las ofertas económicas (Sobre C): Cuando señale la Mesa de Contratación, en acto público.
  a)  Entidad: Diputación Provincial de Sevilla. 
  b) Domicilio:  Av. Menéndez y Pelayo, 32.
  c)  Localidad:  Sevilla.
10.—Otras informaciones: Los licitadores deberán introducir en el sobre A un índice relacionando los documentos incluidos 

en dicho sobre.
En la presente licitación rige el Pliego Económico-Administrativo Tipo aprobado por esta Diputación (www.dipusevilla.es). 
En virtud de lo previsto en el art. 59.6,b), de la Ley 30/92 de Procedimiento Administrativo, y en razón a la concurrencia que 

se produzca, la adjudicación se notificará a los licitadores a través del Perfil del Contratante de esta Diputación. 
11.—Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (€): 150,00
En Sevilla a 16 de abril de 2013.—El Secretario General. P.D. Resolución nº 2.942/11, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.

25W-5401
————

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

  2. Objeto del contrato:
 Resolución número 1114, del 11 de abril de 2013.
 a)  Descripción del objeto: Servicio de reparaciones y mantenimiento de los vehículos pesados del sistema de bomberos 

de la provincia de Sevilla. Período 2013-2014.
 b) Lugar de ejecución/plazo:  Lo señalado en el Anexo I al Pliego.
 c) Tipo del contrato:  Servicio
 d) Codificación C.P.V.:  50110000 - Servicios de reparación y mantenimiento de vehículos de motor y equipo asociado
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 e) N.º de lotes: 3, según desglose siguiente:
  Lote 1: Reparaciones de chasis, carros y carrozados e instalación contrata incendios que no requieran especialización.
  Lote 2: Reparaciones de carrozados, dotación e instalación contra incendios con bombas marcas GODIVA.
  Lote 3: Reparaciones de carrozados, dotación e instalación contra incendios con bombas marcas ZIEGLER.

  3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
 a) Tramitación: Ordinario.
 b) Procedimiento: Abierto.
 c) Forma: Precio más bajo (un criterio).

  4. Presupuesto base de la licitación:
 1) Importe máximo: 240.790,00 € (presupuesto base, 199.000,00 € + 41.790,00 € de IVA).
  Desglose importes lotes con IVA: Lote 1: 156.090,00 €. Lote 2: 42.350,00 €; y Lote 3: 42.350,00 €.
 2) Valor estimado: 199.000,00 €, IVA excluido.

  5. Garantías:
 1) Garantía provisional: No exigida.
 2) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido IVA.

  6. Obtención de documentación e información:
 a) Entidad o lugar:  Diputación Provincial de Sevilla. 
 b) Domicilio:  Avenida Menéndez y Pelayo, 32.
 c) Localidad y código postal:  Sevilla. 41071.
 d) Teléfonos:  954550216 / 954550765.
 e) Fax: 95.455.08.61.
 f) Dirección Internet Perfil de Contratante:  http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante
 g) Correo electrónico:  jome75@dipusevilla.es.
 h) Fecha límite obtención de documentos e información:  10/05/2013 13:00.

  7. Requisitos específicos del contratista:
 a)  Clasificación:  Grupo Q. Subgrupos 1 y 2. Categorías A, si lote/s inferior a 150.000,00 € y B), si lote/s ofertados su-

perior a 150.000,00 €.
 b) Solvencia profesional:  La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 c) Solvencia económica:  La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

  8. Presentación de solicitudes de participación/ofertas:
 a) Fecha y hora límite de presentación:  El 10 de mayo de 2013, a las 13.00 horas.
 b)  Documentación a presentar:  La señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Tipo y lo señalado, en su caso, en 

el Anexo I a éste, o en el de Prescripciones Técnicas.
 c) Lugar de presentación: 
  1.ª   Entidad:  Diputación Provincial de Sevilla. Registro General, de 9.00 a 13.00 horas.
  2.ª   Domicilio:  Avenida Menéndez y Pelayo, 32.
  3.ª   Localidad y código postal:  Sevilla. 41071.
 d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:  15 días.
 e) Admisión de variantes:  No se contemplan.

  9. Apertura:
 A)  De la documentación (Sobre A):  El 15 de mayo de 2013, a las 11.00 horas. A las 12.00 horas se notificará verbalmente 

a los licitadores el resultado del acto y se publicará un extracto del anuncio con las incidencias en el tablón electrónico 
de esta Diputación, así como en el Perfil de Contratante de la misma.

 C) De las ofertas económicas (Sobre C):  Cuando lo señale la Mesa en acto público.
  a)   Entidad:  Diputación Provincial de Sevilla. 
  b)   Domicilio:  Avenida Menéndez y Pelayo, 32.
  c)   Localidad:  Sevilla.

10. Otras informaciones:  No se precisa.
 Los licitadores deberán introducir en el sobre A un índice relacionando los documentos incluidos en dicho sobre.
 En la presente licitación rige el Pliego Económico-Administrativo Tipo aprobado por esta Diputación (www.dipusevilla.es).

11. Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (€): 150,00 €.
Sevilla a 16 de abril de 2013.—El Secretario General, P.D. resolución n.º 2.942/11, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.

7W-5419
————

Intentada la notificación que se relaciona, practicada conforme al artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, y de conformidad con el apartado 2 del citado artículo, se requiere al sujeto pasivo/obligado tributario/interesado en el pro-
cedimiento que así mismo se relaciona, para comparecer en las oficinas de la Tesorería de la Diputación Provincial, sita en la avenida 
Menéndez y Pelayo, 32, de Sevilla, en el plazo de quince días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación de la presente 
comunicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, al objeto de practicar la notificación en relación con el procedimiento que se 
indica.

Se le advierte que de no atender esta comunicación personalmente o por medio de representante debidamente autorizado, la no-
tificación se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
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TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL C.E.P. «JOSÉ M.ª BLANCO WHITE»
CURSO  2011/2012

    LIQ. CONTRIBUYENTE NIF LOCALIDAD PROVINCIA IMPORTE €

C-69/12 TENA DOMÍNGUEZ, ÁNGEL MANUEL 47.452.472-E EL REAL DE LA JARA SEVILLA 608,76

Sevilla a 22 de marzo de 2013.—El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
7W-4607

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Doña Carmen Álvarez Tripero, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 307/2012, a instancia de la parte actora don Andrés 

García de la Torre, Valyo Iliev Iliev, Francisco Javier Pérez Conde, José Antonio Rodríguez Barreiro, Francisco López Poyanos, José 
Antonio Blanco Pérez, Jorge Mallen Candil, Celestino Castillo Capita, Marco Antonio Ramírez Cebador y Juan Manuel Rodríguez 
Barreiro, contra Antonio Javier Jurado Garzón, Técnica Vertical Rehabilitación, S.L., Fogasa y CC.PP. Plaza Ruiz de Alda 1 y 2 sobre 
ejecución de títulos judiciales, se ha dictado Resolución de fecha 15 de febrero de 2013 del tenor literal siguiente:

Auto:
En Sevilla a 15 de febrero de 2013.
Parte dispositiva:
Acuerdo: despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada, Técnica Vertical Rehabilitación, S.L., 

por la cuantía de 32.928,86 euros de principal, y de 6.586 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 acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña María del 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 15 de febrero de 2013.
Parte dispositiva:
S.Sª la Secretaria del Juzgado de lo Social número diez de Sevilla, doña Carmen Álvarez Tripero.
Acuerda: Procédase a la ejecución del auto por la suma de 32.928,86 euros en concepto de principal, más la de 6.586 euros 

calculados para intereses y gastos, y habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia provisional, dese audiencia a la parte actora 
y al Fondo de Garantía Salarial, a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o 
designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo.

Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer 
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 4029-0000-000307-12.

Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma S.Sª La Secretaria del Juzgado de lo Social número diez de Sevilla.—La Se-
cretaria Judicial.

Y para que sirva de notificación al demandado, Técnica Vertical Rehabilitación, 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, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 15 de febrero de 2013.—La Secretaria Judicial, Carmen Álvarez Tripero.
40-2901

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 298/2011, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de An-

tonio Torres Provincial contra Almudeyne de Contratas y Ejecuciones, S.L., en la que con fecha se ha dictado auto que sustancialmente 
dice lo siguiente:

Decreto:
Secretaria Judicial, doña Carmen Álvarez Tripero.
En Sevilla a 21 de febrero de 2013.
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Antecedentes de hecho:
Primero.—Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de una como ejecutante don Antonio Torres Provincial y 

de otra como ejecutado Almudeyne de Contreras y Ejecuciones, S.L., se dictó resolución judicial despachando ejecución en fecha 26 
de octubre de 2012, para cubrir la cantidad de 43.409,72 euros de principal y 8.682 euros en concepto de intereses y costas.

Segundo.—Consta que por el Juzgado de lo Social número once de Sevilla, con fecha 3 de septiembre de 2012, se ha dictado 
decreto de insolvencia en los autos número 1175/10, ejecución 295/11.

Tercero.—Se ha dado traslado a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial, al objeto de que, en su caso, designasen bienes 
o derechos suceptibles de embargo, sin que se haya hecho manifestación alguna en el plazo dado.

Fundamentos de derecho:
Único.—Disponen los artículos 250 y 276, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que de no tenerse conocimiento de la 

existencia de bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes, y de ser 
infructuosas, tras oír al Fondo de Garantía Salarial, se dictará decreto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado, insolvencia 
que se entenderá a todos los efectos como provisional, hasta que se conozcan bienes del ejecutado o se realicen los bienes embargados.

Asimismo, y conforme al apartado 3 del artículo 276 de la LRJS, la declaración judicial de insolvencia de una empresa consti-
tuirá base suficiente para estimar su insolvencia en otras ejecuciones, pudiéndose dictar el auto de insolvencia sin necesidad de reiterar 
los trámites de averiguación de bienes, si bien en todo caso, se deberá dar audiencia previa a la parte actora y al Fondo de Garantía 
Salarial, para que puedan señalar la existencia de nuevos bienes.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva:
La Secretaria del Juzgado de lo Social número diez de Sevilla, acuerda: Declarar al ejecutado, Almudeyne de Contratas y Eje-

cuciones, en situación de insolvencia por importe insolvencia con carácter provisional por importe de 43.409,72 euros más 8.682 euros 
en concepto de intereses y costas en el procedimiento.

Archivar las actuaciones previa anotación en los Libros de Registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de conti-
nuar 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 acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresar-
lo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto núm. 4029-0000-64-022012, 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 Disposición 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 acuerda y firma la Sra. 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 Almudeyne de Contratas y Ejecuciones, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se 

desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las 
demás resoluciones que 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 21 de febrero de 2013.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.)
40-2947

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución núm. 64/2012, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de An-

tonio Herrera Fernández, Antonio Moya Guerrero, Antonio Díaz González, Francisco Benítez Melgarejo, Eladio Moreno Velázquez, 
José Manuel Sánchez Segura, Fernando López Romero y José Modesto López Marín, contra Alfiz Restauración y Construcción, S.L., 
en la que con fecha se ha dictado auto que sustancialmente dice lo siguiente:

Decreto:
En Sevilla a 21 de febrero de 2013.
Hechos:
Primero.—En la presente ejecución núm. 64/12, seguida en este Juzgado en materia de ejecución de títulos judiciales, se dictó 

auto en fecha 23 de mayo de 2012 decretando el embargo de bienes y derechos de la parte ejecutada en cuantía suficiente a cubrir el 
principal de 302.784,96 euros, más 60.557 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimien-
to, sin perjuicio de su ulterior tasación.

Segundo.—Se ha practicado, sin pleno resultado, diligencia de embargo desconociéndose, tras las gestiones y averiguaciones 
oportunas, la existencia de bienes suficientes de la parte demandada sobre los que trabar embargo, habiéndose dado la preceptiva au-
diencia al Fondo de Garantía Salarial el 17 de octubre de 2012.

Razonamientos jurídicos:
Único.—Disponen los artículos 250 y 276 de la LRJS, que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes 

del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes, y de ser infructuosas, tras oír al Fondo 
de Garantía Salarial, se dictará decreto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado, insolvencia que se entenderá a todos los 
efectos como provisional, hasta que se conozcan bienes del ejecutado o se realicen los bienes embargados.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
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Parte dispositiva:
La Secretaria del Juzgado de lo Social número diez de Sevilla, doña Carmen Álvarez Tripero, acuerda: Declarar al ejecutado, 

Alfiz Restauración y Construcción, S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 302.784,96 euros de 
principal, más 60.557 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de 
su ulterior tasación.

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

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
Así por este decreto, lo acuerda, manda y firma S.Sª La Secretaria del Juzgado de lo Social número diez de Sevilla.—La Se-

cretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación en forma a Alfiz Restauración y Construcción, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se des-

conocen, 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 21 de febrero de 2013.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.)
40-2951

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución núm. 88/2011, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de Isidoro 

Bentitez Ruiz, contra Cía de Estructuras y Pilotajes Andaluces, S.L., FOGASA y Quisemar Integral, S.L., en la que con fecha se ha 
dictado auto que sustancialmente dice lo siguiente:

Decreto:
En Sevilla a 22 de febrero de 2013.
Hechos:
Primero.—En la presente ejecución núm. 88/11, seguida en este Juzgado en materia de ejecución de títulos judiciales, se dictó 

auto en fecha 13 de febrero de 2012, decretando el embargo de bienes y derechos de la parte ejecutada en cuantía suficiente a cubrir el 
principal de 30.587,79 euros, más 6118 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, 
sin perjuicio de su ulterior tasación.

Segundo.—Se ha practicado, sin pleno resultado, diligencia de embargo, desconociéndose, tras las gestiones y averiguaciones 
oportunas, la existencia de bienes suficientes de la parte demandada sobre los que trabar embargo, habiéndose dado la preceptiva au-
diencia al Fondo de Garantía Salarial el 17 de septiembre de 2012.

Razonamientos jurídicos:
Único.—Disponen los artículos 250 y 276 de la LRJS, que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes 

del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y, de ser infructuosas, tras oír al Fondo 
de Garantía Salarial, se dictará decreto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado, insolvencia que se entenderá a todos los 
efectos como provisional, hasta que se conozcan bienes del ejecutado o se realicen los bienes embargados.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva:
La Secretaria del Juzgado de lo Social número diez de Sevilla, doña Carmen Álvarez Tripero, acuerda: Declarar al ejecutado, 

Cía. Estructuras y Pilotajes Andaluces, S.L. y Quisemar Integral, S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional por importe 
de 30.587,79 euros de principal, más 6118 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimien-
to, sin perjuicio de su ulterior tasación.

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

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma S.Sª la Secretaria del Juzgado de lo Social número diez de Sevilla.—La Se-

cretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación en forma a Cía de Estructuras y Pilotajes Andaluces, S.L. y Quisemar Integral, S.L., cuyo actual 

domicilio o paradero se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la 
prevención de que las demás resoluciones que 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 22 de febrero de 2013.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.)
40-3016

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Doña Concepción Díaz de Noriega Sellés, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 47/2013 a instancia de la parte actora Fundación Laboral 

de la Construcción contra Juan Guerrero 1989, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales, se han dictado resoluciones de fecha 19 de 
febrero de 2013, del tenor literal siguiente:
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Auto:
Parte dispositiva:
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada, Juan Guerrero 1989, S.L., por la cuantía 

de 360,68 euros de principal y de 57,70 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 acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 

Social número once de Sevilla. Doy fe.—La Magistrada-Juez.—La Secretaria.
Decreto:
Parte dispositiva:
Acuerdo:
Único.—El embargo de los saldos favorables de cuentas 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 apa-
rece como titular la demandada en las entidades que están adscritas al Punto Neutro de la terminal informática del Juzgado y para su 
efectividad se da la oportuna orden telemática así como 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 interponer 
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, Juan Guerrero 1989, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Sevilla a 19 de febrero de 2013.—La Secretaria Judicial, Concepción Díaz de Noriega Sellés.
40-2895

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

En resolución del día de la fecha dictada en la ejecución núm.: 55/2013, seguidos en este Juzgado de lo Social número once de 
Sevilla y su provincia, en materia de ejecución de títulos judiciales, a instancia de Claudio Moya Puerto, contra Dosur Radiofrecuen-
cia, S.L.U., se ha acordado citar a las partes para que comparezcan el próximo día 23 de mayo de 2013, a las 9:20 horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sito en Avda. de la Buhaíra 26, Edificio Noga Pl. 1 - Cod. Postal 41018 Sevilla, para la celebración de 
una comparecencia incidental prevista en el artículo 280 de la LRJS, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intenten valerse, con la advertencia de que si no compareciera el trabajador o persona 
que lo represente, se archivarán sin más las actuaciones y que de no hacerlo el demandado o su representación, se celebrarán los actos 
sin su presencia.

Y para que sirva de citación en legal forma a Dosur Radiofrecuencia, S.L.U., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, 
se expide la presente cédula de citación que se publicará en el «Boletín Oficial» de Sevilla. Asimismo se le hace saber que tiene a su 
disposición las actuaciones para su examen en la Secretaría de este Juzgado.

Dado en Sevilla a 24 de febrero de 2013.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.)
40-2945

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Doña Concepción Díaz de Noriega Sellés, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 841/2012 a instancia de la parte actora doña Emilia 

Prada García contra Miguel Ángel Reina López, Miguel Ángel Reina López, Juan Manuel Barrios Blázquez, Juan Manuel Barrios 
Blázquez, Fondo de Garantía Salarial, Soluciones de Innovación y Management, S.L., Fondo Garantía Salarial, Ceforgi Internacional 
Management, S.L. y Efiaula Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral sobre Despidos/ceses en general se ha dictado Resolución 
de fecha 19 de febrero de 2013 cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo: Que estimando las demandas interpuestas por doña Emilia Prada García contra Ceforgi Internacional Managements, 
S.L., Soluciones de Innovación y Managements, S.L. y Efiaula Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral, debo declarar y 
declaro el despido efectuado improcedente y resuelto el contrato que unía a los actores con la demandada a fecha 19 de febrero de 
2013, condenando a dichas demandadas a estar y pasar por esta declaración así como a que le indemnicen, al actor, en forma soli-
daria, con la suma de 32.551,31 euros y que abonen, igualmente, en forma solidaria, la cantidad de 12.797,39 euros en concepto de 
salarios debidos.

Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) pero sin perjuicio 
de su responsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente, de acuerdo con lo establecido en el fundamento 
jurídico quinto de esta resolución.

Se tiene a doña Emilia Prada García por desistida respecto de don Juan Manuel Barrios Blázquez y don Miguel Ángel Reina 
López.

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 Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación 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.
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También se advierte a la empresa condenada que, si recurre, deberá acreditar al anunciar el recurso, el ingreso del importe de su 
condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones 4071-0000-65-0841-12, abierta a nombre de este Juzgado 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 interponer 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, Soluciones de Innovación y Management, 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, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 20 de febrero de 2013.—La Secretaria Judicial, Concepción Díaz de Noriega Sellés.
40-2768

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Doña Concepción Díaz de Noriega Sellés, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 217/2012, a instancia de la parte actora don Juan Antonio 

Alcocer Mateo, contra Curvas Guadalquivir, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado decreto de fecha 20 de febrero de 
2013, del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Acuerdo: Declarar al ejecutado, Curvas Guadalquivir, S.L., en situación de insolvencia por importe de 32.636,50 euros, in-

solvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros 
correspondientes.

Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de 

tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma, con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 188 LRJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social, deberá 
hacer un depósito para recurrir de 25 euros en el número de cuenta de este Juzgado núm. 4071, debiendo indicar en el campo 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 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. Quedan 
exentos de su abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los Organis-
mos Autónomos dependientes de ellos.—La Secretaria Judicial.

Y para que sirva de notificación al demandado, Curvas Guadalquivir, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Sevilla a 20 de febrero de 2013.—La Secretaria Judicial, Concepción Díaz de Noriega Sellés.
40-2894

————

ALMERÍA.—JUZGADO NÚM. 4

Doña María José Sáez Navarro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número cuatro de Almería.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 337/2011, a instancia de la parte actora don Manuel Fer-

nando Neto de Sousa, contra María del Carmen Cordero Calvo sobre Social Ordinario, se ha dictado resolución de fecha 8 de febrero 
del 2013, del tenor literal siguiente:

Juzgado de lo Social número cuatro de Almería.
Autos núm. 337/2011:
Sentencia 49.—En Almería a 8 de febrero de 2013. Vistos por Marta de Torres Moreno, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 

Social número cuatro de Almería, en audiencia pública, el juicio oral sobre reclamación de cantidad, seguido a instancia de Manuel 
Fernando Neto de Sousa, asistido por letrado Pérez Ruiz, frente a María del Carmen Cordero Calvo, no comparecida; atendiendo a los 
siguientes.

Y para que sirva de notificación al demandado, María del Carmen Cordero Calvo, actualmente en paradero desconocido, expido 
el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de Sevilla, 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 Almería a 12 de febrero de 2013.—La Secretaria Judicial, María José Sáez Navarro.
40-2906

————

HUELVA.—JUZGADO NÚM. 2

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Huelva.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución núm. 321/2012, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

Laura Camacho Martín, contra José Manuel Díez Perales y FOGASA, en la que con fecha se ha dictado auto que sustancialmente dice 
lo siguiente:
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Parte dispositiva:
Acuerdo: Declarar al ejecutado, José Manuel Díez Perales, en situación de insolvencia parcial por importe de 2.038,68 euros, 

insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional. Remítase edicto para su publicación en el «Boletín Oficial» del 
Registro Mercantil. Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Y para que sirva de notificación en forma a José Manuel Díez Perales, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 

presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Huelva y Sevilla, con la prevención de que las demás resolu-
ciones 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 Huelva a 20 de febrero de 2013.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
40-2984

————
Juzgados de Instrucción

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 17

Don Andrés Cano Navas, Secretario del Juzgado de Instrucción número diecisiete de Sevilla.
Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número 284/2012, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 

y parte dispositiva dice:
Sentencia núm. 395/12.—En Sevilla a 18 de septiembre de 2012. La Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción nú-

mero diecisiete de esta capital, doña María del Pilar Llorente Vara, habiendo visto en juicio oral y público los autos de Juicio de Faltas 
Inmediato núm. 284/12, seguidos por hurto contra el denunciado, Emilio Manuel Izquierdo Ganaza, cuyos datos personales constan 
en el procedimiento.

Antecedentes:
Primero.—Las presentes actuaciones se incoaron en virtud de denuncia de Alberto Otav Íñiguez.
Segundo.—El Ministerio Fiscal en el acto del juicio solicitó: la condena del denunciado/a/s como autor/a/s de una falta prevista 

en el artículo 623.1 del C.P., interesando se le imponga la pena de un mes de multa con cuota diaria de seis euros, pago de costas y 
aplicación del art. 53 del C.P., en caso de impago.

Tercero.—En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones legales.
Hechos probados: 
Valorada en conciencia y según las reglas de la sana crítica, la prueba practicada; se consideran hechos probados, y así se de-

claran los siguientes: El día 27 de marzo del 2012, Alberto Otav Íñiguez, Vigilante de Seguridad del establecimiento «El Corte Inglés», 
sorprendió a Emilio Manuel Izquierdo Ganaza, apoderándose de dos paquetes de jamón e introduciéndolos entre sus ropas, intentó salir 
del establecimiento sin abonar su importe. Los efectos estaban valorados en 23,80 euros.

Fundamentos jurídicos:
Primero.—Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de una falta/s prevista/s y penada/s en el/los artículo/s 

623.1 del Código Penal, ya que se cumplen los elementos de tipo penal en el/ellos sancionados.
Segundo De la/s referida/as falta/as es/son responsable/s en concepto de autor/es, Emilio Manuel Izquierdo Ganaza, ya que los 

hechos están acreditados en las actuaciones, por la prueba practicada, entre otras, las declaraciones prestadas en el acto de Juicio Oral 
por el denunciante que por su contundencia, corrobora la veracidad de los hechos, así como el dato objetivo de la intervención de los 
efectos en poder del denunciado y el reconocimiento de hechos por parte de este.

Y con referencia a las costas procede su imposición al denunciado/a/s.
Vistos los preceptos legales de pertinente aplicación de la Constitución Española, Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Cri-

minal y Ley Orgánica del Poder Judicial.
Fallo: Que debo condenar y condeno a Emilio Manuel Izquierdo Ganaza, como autor de una falta del artículo 623.1 del Código 

Penal, a la pena de un mes de multa, con cuota diaria de tres euros y abono de las costas procesales.
Quedando sujeto el/la condenado/a, a la responsabilidad personal subsidiaria prevista en el art. 53 del Código Penal, para el 

caso de impago de la multa impuesta.
Contra esta sentencia podrá interponerse, ante este mismo Juzgado y en término de cinco días a partir de su notificación, recurso 

de apelación que será resuelto por la Ilma. Audiencia Provincial de esta capital.
Así por esta mi sentencia, de la que se deducirá testimonio para unirse a las diligencias de su razón a los efectos de su notifica-

ción y cumplimiento, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Emilio Manuel Izquierdo Ganaza, actualmente en paradero desconoci-

do, y su publicación en el «Boletín Oficial» de Sevilla expido la presente.
En Sevilla a 19 de febrero de 2013.—El Secretario Judicial, Andrés Cano Navas.

40-2853
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 18

Señor don José Bocio Rueda, Secretario de Juzgado de Instrucción número dieciocho de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado se tramita el Juicio de Faltas Rápido número 419/11, por amenazas, siendo denunciante Rosa 

María López Vera, nacida el día 18 de noviembre de 1968, h/ Miguel y Mercedes, con DNI número 46549034R, que tuvo su último 
domicilio en calle Rivera número 11, de la localidad de Burguillos (Sevilla), por resolución dictada con esta misma fecha en los referi-
dos autos, por medio del presente se notifica sentencia a la persona arriba referenciada, actualmente en ignorado paradero, y cuya parte 
dispositiva y fallo son como siguen:
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Sentencia.—En la ciudad de Sevilla a 3 de mayo de 2012, don Óscar Saiz Leonor, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción 
número dieciocho de esta ciudad, habiendo visto el presente juicio verbal de faltas rápido por amenazas, bajo el número arriba indicado, 
en la que se encuentra presente el Ministerio Fiscal.

Fallo: Absolviendo a José Carlos Aldana Molina de la falta denunciada, declarando las costas de oficio.
Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación a las presentes actuaciones originales para su notificación y cumpli-

miento, definitivamente juzgando en primera instancia, se pronuncia, manda y firma.
Y en cumplimiento de lo ordenado, expido el presente para su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que sirva 

de notificación en legal forma a Rosa María López Vera, en paradero desconocido.
Contra la misma puede interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días a partir del siguiente al de su notificación, ante 

la Audiencia Provincial.
En Sevilla a 19 de febrero de 2013.—El Secretario Judicial, José Bocio Rueda.

40-2861
————

CAZALLA DE LA SIERRA.—JUZGADO ÚNICO

Doña Isabel Esteban Uceda, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Cazalla de la Sierra.
Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de faltas número 39/2012, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 

y parte dispositiva dice:
Incóese juicio de faltas y se decreta el archivo de las mismas, dejando nota.
Únase a las actuaciones testimonio de la sentencia dictada en el juicio de faltas 303/11, así como del parte de lesiones que consta 

en el anterior procedimiento.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Estefanía Fernández Vargas, actualmente en paradero desconocido, y 

su publicación en el «Boletín Oficial» de Sevilla, expido la presente.
En Cazalla de la Sierra a 22 de febrero de 2013.—La Secretaria, Isabel Esteban Uceda.

40-3080

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 22 de febrero de 2013, adoptó acuerdo en el que se aprobaba defi-
nitivamente la Ordenanza de Arbolado Parques y Jardines en el Municipio de Sevilla, una vez resueltas las reclamaciones presentadas 
e incorporadas a la misma las modificaciones de las alegaciones estimadas, lo que se hace público para su general conocimiento, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Contra el citado acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán poner recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, contados desde al siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que se pueda ejercitar 
cualquier otro recurso que se estimara pertinente.

El texto definitivo aprobado es del siguiente tenor literal:
ORDENANZA DE ARBOLADO, PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA

Exposición de Motivos.
Establece la Constitución española entre los principios rectores de la política social y económica (artículo 45), que «Todos 

tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo», 
estableciendo el deber de los poderes públicos de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de prote-
ger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva, y 
previendo la posibilidad de establecer sanciones para quienes violen lo dispuesto, así como la obligación de reparar el daño causado.

Por su parte, el artículo 28 del Estatuto de Autonomía para Andalucía recoge que todas las personas tienen derecho a vivir en 
un medio ambiente equilibrado, sostenible y saludable, así como a disfrutar de los recursos naturales, del entorno y el paisaje, debiendo 
hacer un uso responsable del mismo para evitar su deterioro y conservarlo para las generaciones futuras, de acuerdo con lo que deter-
minen las Leyes.

El municipio, en cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, debe ejercer competencias en materia de parques y jardines y protección del medio ambiente, y para la gestión de sus 
intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribu-
yan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.

Las Entidades locales también pueden, conforme señala el artículo 84 de la citada Ley 7/1985, intervenir la actividad de los 
ciudadanos a través de las Ordenanzas.

La normativa municipal de la ciudad de Sevilla que regulaba la utilización de parques, jardines y plazas ajardinadas, se remonta 
a las Ordenanzas Municipales de la ciudad de Sevilla, aprobadas en sesión plenaria de 26 de septiembre de 1919, cuya regulación fue 
posteriormente sustituida por la contenida en el Reglamento de Parques y jardines de 26 de diciembre de 1974.

Dado el incremento constante de construcción de distinta modalidades de parques y jardines, se puso en evidencia la necesidad 
de contar con una normativa que regulase esta materia más de acorde con la actualidad del momento, para conseguir que el uso de 
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los mismos se realizase de forma que mantuviera su medio ecológico, el decoro, estética o la tranquilidad y sosiego característico de 
tales lugares públicos y fuese acorde con el destino normal de los elementos de mobiliario urbano existente en tales lugares públicos, 
evitando su destrucción, deterioro y prematuro envejecimiento.

Con dicho objetivo se aprobó la Ordenanza de Arbolado, Parques y Jardines Públicos en el Municipio de Sevilla publicada en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 178, de 3 de agosto de 1999.

Se trataba de conseguir un instrumento jurídico de protección de los Parques y Jardines o Plazas ajardinadas de carácter públi-
co, tendente a concienciar a los ciudadanos que debían usar y disfrutar de los mismos en forma que se facilitase su utilización adecuada, 
así como a evitar que se produjeran daños o desperfectos, estableciéndose además de la obligatoria reparación a cargo del responsable, 
la sanción que correspondiera de acuerdo con esas Ordenanzas.

De igual forma la Ordenanza aprobada en 1999 estableció criterios para valorar los daños y perjuicios que se ocasionen, exigi-
bles con independencia de la sanción que correspondiese.

Desde que entró en vigor la Ordenanza de Arbolado, Parques y Jardines Públicos en el Municipio de Sevilla de 1999, muchos 
de estos objetivos se han visto cumplidos, si bien durante más de los doce años transcurridos, la aplicación de la misma ha puesto de 
manifiesto diversos inconvenientes, fundamentalmente en cuanto a la aplicación del régimen sancionador.

La configuración de dicho régimen sancionador basada en un sistema de tipificación de infracciones mediante su remisión 
a otros artículos de la Ordenanza, provoca, en ocasiones, la calificación de hechos de muy distinta naturaleza como infracciones del 
mismo grado. De la misma forma, se detecta la tipificación de algunas conductas doblemente, como infracciones graves y también 
como muy graves.

Dichas circunstancias ponen de manifiesto la necesidad de efectuar una nueva regulación que facilite su aplicación y corrija 
los defectos apreciados, no sin reiterar que la Ordenanza de 1999 ha servido en mucho a la protección integral de parques, jardines 
públicos y zonas verdes.

Por otro lado, la filosofía de la nueva Ordenanza sigue siendo la adecuada ordenación de la convivencia y uso de parques, jar-
dines públicos y zonas verdes, cuidando de que se haga un uso adecuado de sus equipamientos, infraestructuras y mobiliario urbano, 
estableciendo para ello deberes, prohibiciones o limitaciones de uso.

Como novedad, debe destacarse la regulación de las talas y apeos de árboles por el Servicio de Parques y Jardines de conformi-
dad con el acuerdo del Excelentísimo Ayuntamiento Pleno de fecha 15 de diciembre de 2005, de forma que, salvo en los supuestos de 
inminente peligro para la seguridad vial o peatonal, requerirán una disposición motivada con carácter individualizado, que acredite la 
inviabilidad de cualquier otra alternativa. Asimismo, se recoge como novedad en la nueva Ordenanza, la obligatoriedad de publicación 
en la página web del Ayuntamiento de las actuaciones llevadas a cabo en este sentido, para su difusión pública.

De lograrse una mejor conservación de parques, jardines y zonas verdes, se abaratará el coste de la misma, evitando reposi-
ciones y restauraciones de plantas y elementos decorativos, mobiliario urbano, etc…, finalidad primordial de la presente Ordenanza.

Capítulo I
Disposiciones generales, contenido y alcance

Artículo 1.  Contenido y alcance.
Esta Ordenanza tiene por objeto regular dentro de la esfera de la competencia municipal, la utilización y disfrute de los parques, 

jardines, zonas verdes, mobiliario urbano existente en los lugares indicados, así como el arbolado viario de la ciudad, sin perjuicio de 
la existencia en la misma de normas reguladoras de actuaciones en zonas de carácter privado por razones de estética urbana, defensa 
fitosanitaria, etc.

Todos los ciudadanos tiene derecho al uso y disfrute de los parques y jardines públicos, ateniéndose a lo establecido en la pre-
sente Ordenanza y demás disposiciones aplicables.

Se entiende por zonas verdes o jardines y parques públicos, los de utilización general, cuya conservación y policía son de 
competencia municipal.

Los usuarios de las zonas reguladas por la presente Ordenanza deberán cumplir las instrucciones que al respecto figuren sobre 
su utilización en indicadores, anuncios, rótulos y señales sobre usos, prohibiciones y horarios en cada lugar.

En cualquier caso, deberán atender las indicaciones que formulen los agentes de la Policía Local y del propio personal del Ser-
vicio de Parques y Jardines, o en su defecto, del personal que realice trabajo de conservación y vigilancia de dichas zonas.

Artículo 2.  Autorizaciones municipales.
Cuando por motivos de interés general se autoricen la realización en parques y jardines actos públicos, se deberán tomar las 

medidas preventivas necesarias para que la mayor afluencia de personas a los mismos no cause perjuicio a los árboles, plantas y mo-
biliario urbano.

También por motivos de interés general, el Ayuntamiento podrá autorizar la realización de otras actuaciones, siempre que éstas 
no sean dañinas para las zonas verdes en general y para los árboles en particular, y tengan un carácter temporal.

Cuando sea imprescindible para la realización de obras la entrada de vehículos en una zona ajardinada, pradera, parque, jardín, 
zona verde, u otros lugares por los que se encuentre prohibida la circulación en esta Ordenanza, será preciso la autorización del Ayun-
tamiento, la cual determinará las condiciones de dicha actuación, debiéndose dejar el lugar, al final de las obras, en idéntica situación 
a la inicial.

En todo caso, todas estas autorizaciones deberán ser solicitadas con antelación suficiente para la adopción de las medidas que se 
estimen necesarias, y se otorgarán sin perjuicio de la responsabilidad de los daños que por causa de las actuaciones se produzcan, que 
serán indemnizados al Ayuntamiento de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de esta Ordenanza.

Capítulo II
Estética urbana

Artículo 3.  Estética urbana.
Las zonas ajardinadas y zonas privadas, ya sean destinadas a uso público o privado que forman parte de una urbanización o 

edificación serán conservadas por sus propietarios dentro de los estándares de seguridad y estética urbana apropiados, de forma que 
tanto los gastos de instalación como los de mantenimiento posterior correrán a cargo de los mismos.

En caso de incumplimiento de lo establecido en este Capítulo, el Ayuntamiento podrá ordenar la ejecución de los trabajos y 
obras precisas para su cumplimiento a costa de los responsables.
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Capítulo III
Las zonas verdes en las actuaciones urbanísticas

Artículo 4.  Las zonas verdes en las actuaciones urbanísticas de iniciativa pública y privada.
Antes de comenzar una obra pública o privada que pueda afectar a zonas ajardinadas, zonas verdes o al arbolado, se deberán 

tomar previamente al inicio de las mismas las medidas de protección necesarias para la evitación de daños, establecidas en el Capítulo 
VIII esta Ordenanza.

Se precisará del asesoramiento del Servicio Técnico de Parques y Jardines en proyectos de obras que afecten a zonas ajardina-
das, zonas verdes o al arbolado viario relativo a especies, forma, distribución, y formas de conservación, en los supuestos señalados en 
las Normas Urbanísticas Generales del Plan General de Ordenación Urbana.

Capítulo IV
Protección de los elementos vegetales

Artículo 5.  Protección de los elementos vegetales.
Con carácter general, para la buena conservación y mantenimiento de las diferentes especies vegetales de los parques, jardines 

y zonas verdes de titularidad municipal, así como los árboles plantados en la vía pública, se establecen las siguientes prohibiciones:
a) Toda manipulación realizada sobre árboles y plantas: cortar flores, ramas o especies vegetales, talar, podar, arrancar o par-

tir árboles, ramas o frutos, grabar o arrancar sus cortezas, clavar puntas, atar a los mismos columpios, escaleras, herramientas, soportes 
de andamiaje, ciclomotores, bicicletas, carteles, así como fumigar.

b) Pisar el césped, salvo en casos en que haya indicaciones en contrario, introducirse en el mismo y utilizarlo para jugar o 
estacionarse sobre él.

c) Introducir animales de todo tipo en las zonas de césped y macizos ajardinados, no permitiéndose la defecación ni la mic-
ción en las zonas referidas.

d) Depositar, aún de forma transitoria, materiales de obra sobre los alcorques de los árboles o verter en ellos cualquier clase 
de productos tóxicos o residuos.

e) Arrojar en zonas ajardinadas y zonas verdes, basuras, residuos, cascotes, piedras, papeles, grasas o productos cáusticos o 
fermentables o cualquier otro elemento.

f) Encender fuego, cualquiera que sea el motivo, en lugares que no estén expresamente autorizados y no tengan instalaciones 
adecuadas para ello.

g) Hacer pruebas o ejercicios de tiro para practicar puntería, encender petardos o fuegos de artificio.
h) Y en general otras actividades que puedan derivar en daños a elementos vegetales.

Capítulo V
Protección de animales y normativa sobre perros y caballerías

Artículo 6.  Protección de animales en los parques, jardines y estanques de titularidad municipal.
Excluidas las actuaciones de los servicios municipales o debidamente autorizadas, para la buena conservación y mantenimiento 

de las diferentes especies de animales existentes en los parques, jardines y estanques de titularidad municipal, no se permitirán los 
siguientes actos:

a) Cazar cualquier tipo de animal, así como espantar, e inquietar a las palomas, pájaros o cualquier otra especie de ave o 
animales, perseguirlas o tolerar que las persigan perros y otros animales.

b) Pescar, inquietar o causar molestias a los peces, así como arrojar cualquier clase de objeto y desperdicios a los lagos, es-
tanques, fuentes y rías.

c) La tenencia en tales lugares de utensilios o armas destinados a la caza de aves u otros animales, como tiradores de goma, 
cepos, escopetas de aire comprimido, etc.

Artículo 7.  Abandono de animales.
Los usuarios de los parques y jardines no podrán abandonar en dichos lugares especies de animales de ningún tipo.
Cuando por las características y circunstancias de determinados animales sea aceptable su donación, ésta deberá ser autorizada 

por el Ayuntamiento.
Artículo 8.  La conducción y estancia de animales domésticos o domesticados en las zonas de parques y jardines.
La conducción y estancia de animales domésticos o domesticados en las zonas de parques y jardines de titularidad municipal 

se llevará a cabo contando con la identificación sanitaria que sea necesaria, y en la forma y condiciones establecidas por las normas de 
seguridad, sanidad y veterinarias reguladoras de la materia.

Dicha conducción, se efectuará por las zonas de paseo o especialmente habilitadas de los parques, evitando causar molestias a 
las personas, acercarse a los juegos infantiles, biosaludables o de mayores, penetrar en las praderas de césped, en las praderas naturales, 
en los macizos ajardinados, en los estanques y/o fuentes, impidiéndose que espanten a las palomas, pájaros y otras aves.

Las personas que conduzcan dichos animales domésticos o domesticados estarán obligados a recoger los excrementos que éstos 
produzcan y a depositarlos en las papeleras o recipientes habilitados para ello. Asimismo, los que los conduzcan, impedirán que los 
animales produzcan daños en elementos vegetales, elementos de juego o mobiliario urbano. También impedirán que se alimenten de 
vegetación y causen daños a los árboles y demás plantas.

La responsabilidad derivada del comportamiento de los animales y de los daños que los mismos produzcan, será de las personas 
que los tengan a su cuidado, o en su caso, de su propietario de conformidad con la legislación vigente (artículo 1.905 del Código Civil).

Artículo 9.  Jinetes y conductores de vehículos de tracción animal.
Los jinetes y conductores de vehículos de tracción animal circularán de conformidad con lo previsto en las normas de tráfico y 

por los lugares reservados para ellos, siendo de aplicación respecto de la responsabilidad derivada del comportamiento de los mismos 
lo indicado en el artículo anterior.

Artículo 10.  Autorización municipal de conducción de animales que exijan la adopción de medidas de seguridad.
La conducción o tránsito de animales en las zonas de parques y jardines de titularidad municipal no prevista en los artículos 

anteriores, que exijan la adopción de medidas de seguridad, precisarán la obtención de la previa autorización municipal.
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Capítulo VI
Protección de mobiliario urbano y elementos decorativos

Artículo 11.  Protección de mobiliario urbano y elementos decorativos.
El mobiliario urbano existente en los parques, jardines y zonas verdes, consistente en bancos, juegos infantiles, biosaludables o 

de mayores, papeleras, estatuas, etc., se mantendrán en el más adecuado y estético estado de conservación. Los causantes de su deterio-
ro o destrucción serán responsables no sólo del resarcimiento del daño producido, sino que serán sancionados administrativamente de 
conformidad con lo establecido en esta Ordenanza. Asimismo, serán sancionados lo que haciendo un uso indebido de tales elementos 
perjudiquen la buena disposición y utilización de los mismos por los usuarios de tales lugares. A tal efecto, y en relación con el mobi-
liario urbano, se establecen las siguientes limitaciones.

Bancos.—No se permitirá el uso inadecuado de los mismos, de forma contraría a su natural utilización. Queda así mismo 
prohibido, arrancar los bancos que estén fijos, trasladar los que no estén fijados al suelo, realizar inscripciones o pintura sobre ellos y 
cualquier acto contrario a su normal utilización o que perjudique o deteriore su conservación.

Las personas encargadas del cuidado de los niños deberán evitar que éstos en sus juegos depositen sobre los bancos arena, agua, 
barro o cualquier otro elemento que pueda ensuciarlos o manchar a los usuarios de los mismos.

Juegos infantiles.—La utilización de juegos infantiles se realizará por los niños con edades o alturas mínimas o máximas indi-
cadas en las señales que a tal efecto se establezcan, no permitiéndose su utilización por adultos o por menores de edad superior a la que 
se indique expresamente para cada sector o juego, así como tampoco la utilización de los juegos de forma que exista peligro para sus 
usuarios o terceros, o en forma que puedan deteriorarlos o destruirlos.

Papeleras.—Los desperdicios o papeles deberán depositarse en las papeleras a tal fin establecidas.
Los usuarios deberán abstenerse de toda manipulación sobre las papeleras, moverlas, incendiarlas, volcarla y arrancarlas, así 

como hacer inscripciones en las mismas, adherir pegatinas u otros actos que deterioren su aspecto.
Fuentes.—Los usuarios deberán abstenerse de realizar cualquier manipulación en las cañerías y elementos de la fuente que no 

sean las propias de su funcionamiento normal, así como abstenerse de la práctica de juegos en las fuentes de beber.
En las fuentes decorativas, surtidores, bocas de riego, etc. no se permitirá beber, utilizar el agua de las mismas, bañarse o intro-

ducirse en sus aguas, practicar juegos, ni manipulación de sus elementos.
Señalizaciones, farolas, estatuas y elementos decorativos.—En tales elementos de mobiliario urbano no se permitirá trepar, 

subirse, columpiarse o hacer cualquier acción o manipulación, así como cualquier acto que ensucie, perjudique, deteriore o menoscabe 
su uso.

Capítulo VII
Protección del entorno

Artículo 12.  La protección estética y ambiental.
La protección de la estética, ambiente, tranquilidad, sosiego y decoro, que es propio de la naturaleza de los parques, jardines y 

zonas verdes de titularidad municipal, determina la regulación del uso de los mismos.
La práctica de juegos, deportes u otras actividades, se realizará en las zonas especialmente acotadas, siempre que no concurran 

las siguientes circunstancias:
1. Puedan causar molestias o accidentes a las personas.
2. Puedan causar daños y deterioros a plantas, árboles, bancos y demás elementos decorativos de mobiliario urbano, en par-

ques, jardines, paseos y plazas públicas.
3. Impidan o dificulten el paso de personas o interrumpan la circulación.
4. Perturben o molesten de cualquier forma la tranquilidad pública.
Los vuelos de aviones de modelismo propulsados por medios mecánicos sólo podrán realizar en los lugares expresamente 

señalizados al efecto.
Las actividades publicitarias se regirán por la Ordenanza Municipal de Publicidad, pudiendo sancionarse aquellas que figuren 

tipificadas en esta Ordenanza como infracciones.
Cualquier actividad comercial que se realice en los parques y jardines estará sujeta a previa licencia municipal o la correspon-

diente concesión administrativa, en su caso.
Los reportajes fotográficos y las filmaciones cinematográficas o de televisión que precisen de instalaciones de carácter especial, 

necesitarán la obtención previa de licencia municipal de ocupación de vía pública, que estará sujeta al pago de la tasa correspondiente.
Salvo en los lugares especialmente habilitados al efecto, no se permitirá acampar, instalar tiendas de campaña o vehículos, 

practicar camping o establecerse con alguna de estas finalidades cualquiera que sea el tipo de permanencia.
En los parques y jardines no se permitirá lavar vehículos, ropas o proceder al tendido de ellas y tomar agua de las bocas de 

riego, ni bañarse en las fuentes o estanques.
Queda prohibido efectuar inscripciones o pegar carteles en los cerramientos, soportes de alumbrado público o en cualquier 

elemento existente en los parques y jardines. Queda asimismo prohibido la instalación de carteles en praderas de césped o naturales, 
en zonas ajardinadas y zonas verdes.

No se podrán realizar en los parques y jardines cualquier clase de trabajo de reparación de automóviles, albañilería, electricidad, 
etc. Tampoco está permitido ningún trabajo no autorizado de jardinería.

Artículo 13.  La circulación y estacionamiento de vehículos en parques y jardines.
La circulación de todo tipo de vehículos por los parques y jardines de titularidad municipal se efectuará de conformidad con la 

normativa en materia de tráfico, por los lugares y con las limitaciones que la señalización especifica determine.
Se establecen las siguientes normas:
a) Bicicletas y vehículos sin motor.—Las bicicletas y vehículos sin motor, sólo podrán transitar en los parques o jardines 

públicos por las calzadas donde esté expresamente permitida la circulación de vehículos y en aquellas zonas especialmente señalizadas 
al efecto.
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La circulación de estos vehículos no se permitirá por los paseos interiores reservados para los paseantes.
Los niños de hasta 6 años podrán circular en bicicleta y vehículos sin motor, por los paseos interiores de los parques siempre 

que la escasa afluencia de público lo permita y no causen molestias a los demás usuarios del parque.
El uso de monopatín, patinete y patines en paseos interiores de los parques estará permitido siempre que se realice sin perturbar 

al resto de los usuarios.
b) Circulación de vehículos de transporte de mercancías.
Los vehículos de transporte de mercancías no podrán circular por los parques salvo:
1. Los destinados al servicio de los quioscos u otras instalaciones similares, siempre que su peso no sea superior a tres tone-

ladas y en las horas que se indique para el reparto de mercancías, circulando a velocidades inferiores a 30 km/hora.
2. Los vehículos al servicio del Ayuntamiento, así como los de sus contratistas debidamente autorizados por el Ayuntamiento, 

circulando a velocidades inferiores a 30 km/hora.
c) Circulación de autocares.—Sólo podrán circular y estacionarse, en los lugares autorizados para ello.
d) Circulación de vehículos de discapacitados físicos.—Los vehículos de discapacitados físicos no propulsados por motor o 

propulsados por motor eléctrico y que desarrollen una velocidad no superior a 10km/hora podrán circular por los paseos peatonales de 
los parques y jardines públicos.

e) Circulación de otros vehículos a motor.—Los vehículos propulsados por cualquier tipo de motor y que desarrollen una 
velocidad superior a 10 km/hora, no podrán circular por los parques y jardines, salvo autorización expresa y salvo en las calzadas donde 
esté expresamente permitida la circulación de vehículos si las hubiere.

f) Estacionamiento de vehículos.—En las zonas de parques y jardines, espacios libres y zonas verdes, queda totalmente pro-
hibido estacionar vehículos en lugares no expresamente autorizados, así como sobre el acerado, y dentro de las zonas de refugio de las 
plazas, zonas ajardinadas o zonas verdes.

Se prohíbe el estacionamiento de vehículos en las zonas de acceso y salida de vehículos debidamente señalizados de los parques 
y jardines de la ciudad, que tienen como finalidad la entrada y salida de emergencia para Policía, Bomberos, Ambulancias, etc.

Capítulo VIII
Defensa de las zonas verdes

Artículo 14.  Protección del arbolado durante la ejecución de obras.
En cualquier trabajo público o privado en el que las operaciones o pasos de vehículos y máquinas se realicen en terrenos en los 

que existan árboles cercanos que puedan verse afectados por dicha obra, con el fin de evitar que se les ocasionen daños, previamente 
al comienzo de los trabajos, por parte de la empresa ejecutora de tales obras, deberán protegerse los árboles, sin tocar las raíces, con 
elementos de protección rígida en el perímetro de su tronco y a lo largo del mismo, en función de su altura, y con un mínimo de 180 cm 
desde el suelo, con tablones, protectores metálicos o de goma, aislamientos, etc…

Queda prohibido efectuar la protección clavando grapas, clavos o similares.
A estos efectos, se entenderá que forman parte de la obra aquellos árboles que estén situados dentro del cajón de obra o cercanos 

a la influencia de la misma, entendiendo por cercanos los situados a menos de 2 metros del paso de maquinaria, vehículos o cualquier 
elemento de la obra que pueda ocasionar daños al arbolado.

Estas protecciones se no se retirarán hasta la finalización de las obras y haya desaparecido el peligro de dañarlos.
Artículo 15.  Apertura de zanjas.
Cuando se abran hoyos o zanjas, próximas a plantaciones de arbolado existente, bien sean calles, plazas, paseos u otro tipo de 

espacios urbanos, la excavación no deberá aproximarse al pie del árbol más de una distancia igual o inferior 1,5 veces el perímetro 
circular medido a un metro del suelo y, en cualquier caso, esta distancia será siempre superior a 0,50 metros.

En aquellos casos que, aun cumpliendo con lo indicado anteriormente, por la excavación resulten alcanzadas raíces de grueso 
superior a 5 centímetros, éstas deberán cortarse con hacha, dejando cortes limpios y lisos que se pintarán a continuación con cicatri-
zante.

En los supuestos en que sea imprescindible la realización de zanjas a una distancia inferior a la anteriormente señalada, será 
obligatorio solicitar asesoramiento de la dirección del Servicio Técnico de Parques y Jardines, y realizar las actuaciones que la misma 
indique. Será por cuenta del contratista el coste de la realización de dichas actuaciones, ya consistan en trasplante, apeo poda, restitu-
ción etc…, abonando el contratista a su costa el trasplante del ejemplar, cuando éste sea necesario y posible.

Se elegirá preferentemente para la apertura de zanjas y hoyos próximos al arbolado, la época de reposo vegetal, (diciembre, 
enero y febrero).

Cuando en una excavación de cualquier tipo resulten afectadas raíces de arbolado, las raíces se mantendrán al aire el menor 
tiempo posible, procediéndose al relleno de forma inmediata o en el plazo más breve posible, y a continuación a su riego.

Asimismo, deberá reconstruirse la cobertura inicial de las zonas ajardinadas y zonas verdes y afectadas por la apertura de 
zanjas, reponiéndolas a su estado inicial.

Artículo 16.  Alcorques en la vía pública.
En la construcción de nuevos alcorques se tendrán en cuenta las normas que se exponen a continuación.
A) La dimensión del alcorque se adecuará al porte del árbol.
B) El alcorque se distanciará suficientemente del borde de la calzada y de la fachada de los edificios.
C) Los alcorques ubicados en áreas de uso peatonal se colocaran de manera que no invadan el itinerario peatonal accesible.
D) El alcorque estar formado preferentemente por bordes enrasados con el acerado y se procurará facilitar la recogida de 

aguas pluviales.
E) No se permitirá en ningún caso la acumulación de materiales de obra en los alcorques.
F) No podrán plantarse árboles sobre canalizaciones de cualquier servicio, excepto de la red de riego destinada específica-

mente al arbolado. En caso de plantarse cerca de servicios, se utilizarán geotextiles que impidan la invasión de raíces a estos.
G) Antes de la plantación del árbol se comprobará el perfecto drenaje del hoyo en el alcorque, para evitar acumulación per-

manente de agua, que impida el desarrollo adecuado o muerte del árbol y se verificará la calidad de las tierras sustituidas (tierra vegetal 
libre de semillas o elementos de reproducción vegetativa latentes, con textura correcta para el desarrollo radicular).
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Artículo 17.  Vertido de líquidos nocivos.
Queda prohibido el vertido de líquidos nocivos para árboles, arbustos o cualquier vegetal.
Artículo 18.  Uso indebido del arbolado.
Queda prohibida la utilización del arbolado para clavar carteles, sujetar cables, etc., o utilizarlo con cualquier fin que no sea 

especifico del arbolado, se provoquen daños a los mismos o no.
Artículo 19.  Talas y abatimientos de árboles.
A) Las talas y abatimientos de árboles de carácter privado en el municipio de Sevilla, estarán sometida a la previa obtención 

de licencia urbanística pertinente de conformidad con lo dispuesto en el Plan General Municipal de Ordenación Urbana vigente.
B) Las talas y abatimientos de árboles de carácter público en el municipio de Sevilla llevadas a cabo por el Servicio de Par-

ques y Jardines, de conformidad con el acuerdo del Excelentísimo Ayuntamiento Pleno de fecha 15 de diciembre de 2005, salvo en los 
supuestos de inminente peligro para la seguridad vial o peatonal, requerirá una disposición motivada con carácter individualizado, que 
acredite la inviabilidad de cualquier otra alternativa.

Se mantendrá al ciudadano informado sobre las actuaciones de talas y abatimientos de árboles de carácter público en el muni-
cipio de Sevilla llevadas a cabo por el Servicio de Parques y Jardines. Para ello se creará un Fichero en el que se incluirá una ficha por 
cada uno de éstos árboles talados o abatidos, en el que se recogerán los siguientes datos:

1. Descripción del árbol y localización, indicando el Distrito en el que se encontraba situado.
2. Motivo de la actuación.
3. Fecha.
4. Croquis de situación.
5. Fotografía del árbol afectado.
Las mencionadas fichas de actuaciones de apeos y talas llevadas a cabo por el Servicio de Parques y Jardines, serán difundidas 

a través de la página web del Ayuntamiento para su público conocimiento.
Se facilitará el conocimiento público del Patrimonio Arbóreo de la ciudad, promocionando la realización de actividades cívicas 

relacionadas con los árboles y su entorno.
C) Las talas y abatimientos por particulares de árboles de titularidad pública para la ejecución de badenes o similares, deberán 

obtener la previa licencia urbanística por la Gerencia de Urbanismo, que se otorgará previa indemnización, en su caso, del valor del 
árbol. La autorización podrá implicar el trasplante del ejemplar. Tanto la tala como el trasplante se realizará a costa del particular que 
solicita la licencia.

Una vez obtenida la autorización, los trabajos se ejecutarán conforme a las Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo, 
debiéndose comunicar al Servicio de Parques y Jardines con 48 horas de antelación la ejecución de los mismos. La realización de la ac-
tuación autorizada sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos, dará lugar a la incoación del correspondiente expedien-
te sancionador, sin perjuicio del ejercicio, en su caso, de otras posibles acciones administrativas y judiciales que se estimen oportunas.

La autorización queda siempre sometida a la vigencia de la licencia urbanística otorgada por la Gerencia de Urbanismo, de tal 
forma que quedará automáticamente sin validez jurídica alguna, en caso de que la referida licencia urbanística caducase, fuese anulada, 
revocada o quedase sin efecto por cualquier causa.

Artículo 20.  Valoración de árboles, ajardinamientos, mobiliario y elementos de obra civil.
Cuando se produjeran daños a un árbol o cuando por necesidades de una obra, paso de vehículos, badenes particulares, etc, 

aunque no resultase éste muerto o no fuera necesario suprimirlo, el Ayuntamiento, calculará la indemnización, sin perjuicio de la san-
ción que corresponda en su caso, valorando el árbol siniestrado en todo o en parte, utilizando el Método de Valoración del Arbolado 
Ornamental Norma Granada. Adoptadas por el Ayuntamiento de Sevilla, por acuerdo de Pleno de 22 de diciembre de 1990.

El resto de los daños referente a ajardinamientos, mobiliario y elementos de obra civil, se valorarán conforme al coste que 
suponga su reposición a la situación inicial.

Artículo 21.  Defensa fitosanitaria de las zonas verdes.
Cuando en cualquier zona verde o terreno privado, el estado fitosanitario de la vegetación pueda ser causa de propagación de 

plagas o enfermedades de importancia, el Ayuntamiento podrá decretar los tratamientos que considere oportunos. Una vez transcurridos 
los plazos fijados, si los propietarios de dichos terrenos no han realizado las actuaciones decretadas, éstas podrán ser realizadas subsi-
diariamente por el Ayuntamiento a costa de los mismos.

Capítulo IX
Régimen Sancionador

Artículo 22.  Cuestiones generales del Régimen Sancionador.
Toda persona podrá denunciar frente el Ayuntamiento la comisión de cualquier infracción de la presente Ordenanza.
Podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción a la presente Ordenanza, las personas físicas y jurídicas que 

resulten responsables de los mismos aun a título de simple inobservancia.
Serán responsables de las infracciones derivadas de la ejecución de obras, públicas o privadas, los constructores en su condición 

de ejecutores materiales.
De las infracciones sobre circulación y estacionamiento de vehículos se considerarán responsables, en principio, sus titulares. 

De no haber sido éstos los ejecutores materiales de la infracción, vendrán obligados a identificar al conductor responsable cuando sean 
debidamente requeridos para ello.

La tramitación de las denuncias formuladas y los expedientes sancionadores que se inicien se efectuará de conformidad con la 
normativa general del procedimiento administrativo sancionador.

Artículo 23.  Clasificación de las infracciones.
Las infracciones a la presente Ordenanza estarán constituidas por las acciones u omisiones que la contravengan de conformidad 

con lo establecido en los artículos siguientes y se clasifican en leves, graves y muy graves.
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Artículo 24.  Infracciones leves.
Se considerarán infracciones leves:
1. Manipular cualquiera de los elementos vegetales de parques, jardines y zonas ajardinadas o zonas verdes de titularidad 

pública, cortar o quebrar flores, plantas, ramas de árboles, frutos o especies vegetales, así como atar o pegar carteles a los árboles, 
todo ello, cuando el daño no repercuta en el estado fisiológico y el valor de los mismos. El número de plantas afectadas determinará el 
número de infracciones.

2. Atacar o inquietar a los animales existentes en parques y jardines de titularidad pública. Cazar o maltratar la fauna, es-
pantar e inquietar a las palomas, pájaros o cualquier otra clase de ave o animales, perseguirlas o tolerar que las persigan perros u otros 
animales. Pescar, inquietar o causar daños a los peces, así como arrojar cualquier clase de objetos y desperdicios a los lagos, estanques 
y fuentes.

3. Conducir animales en parques y jardines de titularidad pública, causando molestias a las personas, permitir la introducción 
de éstos en las zonas de juegos infantiles, biosaludables o de mayores, o en las praderas de césped o naturales, o macizos ajardinados, 
en los estanques y/o fuentes.

4. Permitir la introducción de animales de todo tipo en zonas de césped de parques, jardines y zonas ajardinadas y zonas 
verdes de titularidad pública. Permitir que los animales se alimenten de vegetación o causen daños a los árboles y demás plantas, así 
como a elementos de juego o mobiliario urbano.

5. Pisar el césped de parques, jardines y zonas ajardinadas y zonas verdes de titularidad pública, salvo en los casos en que 
haya indicaciones en contrario, introducirse en el mismo o utilizarlo para jugar.

6. Usar indebidamente el mobiliario urbano de parques y jardines de titularidad pública.
7. Realizar en parques y jardines de titularidad pública, cualquier actividad de la que pudiera derivarse daños a la vegetación, 

elementos de juego o mobiliario urbano.
8. No atender las indicaciones, para la adecuada conservación de los parques y jardines, que formulen los agentes de la Poli-

cía Local y del propio personal del servicio de Parques y Jardines, o en su defecto, del personal que realice trabajos de conservación y 
vigilancia.

9. Utilizar los juegos infantiles de titularidad pública, personas de mayor edad a la señalada a tal efecto o utilizarlos de forma 
que puedan deteriorarse o destruirse.

10.  No cumplir las instrucciones para la utilización de juegos infantiles, biosaludables o de mayores de titularidad pública que 
figuren en indicadores, anuncios, rótulos y señales sobre usos, prohibiciones y horarios.

11.  En las fuentes decorativas, surtidores, bocas de riego y estanques, beber, utilizar el agua de las mismas, bañarse, introdu-
cirse en sus aguas, practicar juegos o manipular sus elementos.

12.  En las fuentes de beber, manipular las cañerías y elementos de la fuente que no sean las propias de su funcionamiento 
normal, así como la práctica de juegos, en parques, jardines y zonas ajardinadas y zonas verdes de titularidad pública.

13.  Trepar, subirse, columpiarse, o hacer cualquier acción o manipulación o causar daños sobre señalizaciones, farolas, esta-
tuas y elementos decorativos u otros elementos de mobiliario urbano, así como cualquier acto que ensucie o menoscabe su uso.

14.  Depositar desperdicios o papeles fuera de las papeleras. Volcar las papeleras, hacer inscripciones sobre las mismas, adherir 
pegatinas u otros actos que las deterioren.

15.  Practicar juegos, deportes u otras actividades en parques, jardines y zonas ajardinadas y zonas verdes, fuera de las zonas 
especialmente acotadas, que causen o pudieran causar molestias o accidentes a las personas, o que causen o pudieran causar deterioros 
a plantas, árboles, bancos y demás elementos decorativos de mobiliario urbano, o que impidan o dificulten el paso de personas o inte-
rrumpan la circulación.

16.  Los vuelos de aviones de modelismo propulsados por medios mecánicos en lugares no autorizados en parques, jardines 
públicos y zonas ajardinadas y zonas verdes.

17.  Acampar o instalar tiendas de campaña o vehículos, practicar camping, o establecerse con alguna de estas finalidades cual-
quiera que sea el tipo de permanencia en parques, jardines públicos y zonas ajardinadas y zonas verdes.

18.  Participar en hogueras en parques y jardines públicos, cualquiera que sea el motivo, en lugares que no estén expresamente 
autorizados, aunque no se sea el autor de las mismas.

19.  Lavar vehículos o realizar cualquier trabajo de reparación de automóviles, albañilería, electricidad, etc., en parques, jardi-
nes públicos y zonas ajardinadas y zonas verdes.

20.  Efectuar inscripciones o pegar carteles en los cerramientos, soportes de alumbrado público o en cualquier otro elemento 
existente en los parques y jardines públicos.

21.  Manipular elementos del sistema de riego sin causar daños.
22.  Arrojar en alcorques (el número de árboles afectados determinará el número de infracciones), parques, jardines o zonas 

ajardinadas y zonas verdes de titularidad pública, basuras, residuos, piedras, papeles, u otras sustancias no tóxicas.
23. No proteger en la forma establecida por el artículo 15 de esta Ordenanza, cada uno de los árboles afectados por una obra 

y en los términos señalados en el mismo. El número de árboles afectados determinará el número de infracciones.
24.  Circular con bicicletas y vehículos sin motor, por lugares no autorizados en parques y jardines públicos.
25.  No recoger los excrementos que depositen en parques y jardines públicos los animales conducidos o paseados y no depo-

sitarlos envueltos en los contenedores o papeleras públicas.
26.  Transitar con caballerías por lugares no reservados para ello en jardines y parques públicos.
27.  Trasplantar árboles de titularidad pública para la ejecución de badenes o similares con la correspondiente autorización, 

pero sin la preceptiva comunicación al Servicio de Parques y Jardines con 48 horas de antelación a su ejecución.
Artículo 25.  Infracciones graves.
Se considerarán infracciones graves:
1. La reincidencia: Haber sido objeto de sanción firme por actuaciones tipificadas como infracción leve durante los doce 

meses anteriores, en el momento de efectuarse la propuesta de resolución.
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2. Deteriorar cualquiera de los elementos vegetales, árboles, plantas, praderas de césped o praderas naturales, arrancar ramas 
de los árboles, etc. en parques, jardines y zonas ajardinadas o zonas verdes de titularidad pública, cuando el daño repercuta en el estado 
fisiológico y el valor del mismo.

3. Podar, grabar o arrancar cortezas de los árboles, sujetar cables, columpios, escaleras, herramientas, en los mismos, repercu-
ta o no la actuación en el estado fisiológico y el valor del árbol. El número de árboles afectados determinará el número de infracciones.

4. Fumigar cualquiera de los elementos vegetales, árboles, plantas, praderas de césped o praderas naturales en parques, jar-
dines y zonas ajardinadas o zonas verdes de titularidad pública.

5. Depositar o arrojar, aún de forma transitoria, materiales de obra, grasas, productos cáusticos o fermentables, sobre el al-
corque de un árbol o zona ajardinada y zona verde. El número de árboles afectados determinará el número de infracciones.

6. Encender fuego en parques y jardines públicos, cualquiera que sea el motivo, en lugares que no estén expresamente auto-
rizados.

7. Hacer pruebas o ejercicios de tiro para practicar puntería, así como o encender fuegos de artificio en parques y jardines de 
titularidad pública.

8. Arrancar los bancos fijos, en parques y jardines públicos, trasladar los que no estén fijados al suelo, realizar inscripciones 
o pinturas sobre ellos, o cualquier otro acto contrario a su normal utilización o que perjudique o deteriore su conservación. El número 
de bancos afectados determinará el número de infracciones.

9. Incendiar o arrancar las papeleras en parques y jardines públicos. El número de papeleras afectadas determinará el número 
de infracciones.

10.  Deteriorar o manipular elementos del sistema de riego de parques y jardines públicos y zonas ajardinadas y zonas verdes 
causándole daños.

11.  Causar otros daños al resto del mobiliario urbano en parques y jardines públicos.
12.  Estacionar vehículos en parques, jardines públicos, zonas ajardinadas o zonas verdes, en lugares no expresamente autori-

zados.
13.  Circular con vehículos de motor en parques o jardines públicos por lugares no expresamente autorizados.
14.  Transitar con vehículos de tracción animal por lugares no autorizados.
15.  No identificar al conductor del vehículo responsable de una infracción tipificada en la Ordenanza, el titular de dicho vehí-

culo debidamente requerido para ello.
16.  No proteger en absoluto cada uno de los árboles afectados por una obra en los términos establecidos en el artículo 15 de 

esta Ordenanza. El número de árboles afectados determinará el número de infracciones.
17.  Excavar zanjas a distancias inferiores a las indicadas en el artículo 15 de esta Ordenanza, sin solicitar el obligado asesora-

miento de la dirección del Servicio Técnico de Parques y Jardines Parques y Jardines o incumpliendo sus indicaciones. El número de 
árboles afectados determinará el número de infracciones.

18.  Colocar carteles publicitarios en praderas de césped o naturales o zonas ajardinadas y zonas verdes sin licencia al efecto.
19.  Trasplantar árboles de titularidad pública para la ejecución de badenes o similares con la correspondiente autorización, 

pero sin el cumplimiento de las Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo o de la totalidad de los requisitos exigidos en dicha 
autorización.

Artículo 26.  Infracciones muy graves.
1. La reincidencia: Haber sido objeto de sanción firme por actuaciones tipificadas como infracción grave durante los dos años 

anteriores, en el momento de efectuarse la propuesta de resolución.
2. La comisión de infracciones de carácter grave que afecte a plantaciones que estuviesen catalogadas como de interés públi-

co o perteneciesen a recintos de carácter histórico municipal.
3. La celebración de fiestas, actos públicos o competiciones deportivas sin autorización municipal.
4. Verter líquidos nocivos o sustancias tóxicas en los alcorques de los árboles, parques, jardines o zonas ajardinadas y zonas 

verdes de titularidad pública. En el caso de que el vertido se realice en un alcorque, el número de los afectados determinará el número 
de infracciones.

5. Clavar carteles, puntas o grapas en los árboles, instalar andamiajes utilizándolos como apoyo, causarles daños por golpes 
de maquinaria, cortar sus raíces, o utilizarlos con cualquier fin que no sea el específico del arbolado que repercuta en el estado fisioló-
gico y el valor del mismo. El número de árboles afectados determinará el número de infracciones.

6. Talar, abatir, arrancar o partir árboles de titularidad pública. El número de árboles afectados determinará el número de 
infracciones.

Artículo 27.  Sanciones.
Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que por la comisión de infracciones a esta Ordenanza pudiera corresponder, las 

mismas serán sancionadas con las multas siguientes:
* Infracciones leves: Multa de hasta 299,99 euros la sanción mínima será de 50 euros.
* Infracciones graves: Multas de 300,00 a 1.199,99 euros.
* Infracciones muy graves: Multas de 1200,00 euros a 3.000,00 euros.
Artículo 28.  Indemnizaciones por daños y perjuicios.
En todo caso, independientemente de las sanciones que correspondan, los daños y perjuicios ocasionados en los bienes de 

dominio público serán resarcidos adecuadamente.
A efectos de indemnización se valorará el árbol siniestrado, en todo o en parte, según el «Método de Valoración del Arbolado 

Ornamental. Norma Granada», adoptada por el Ayuntamiento de Sevilla por acuerdo de Pleno de 22 de diciembre de 1990.
Los daños no mencionados en el párrafo anterior y referentes a ajardinamientos, mobiliario y elementos de obra civil, se reali-

zará su valoración conforme al coste que supondría su reposición en la situación inicial.
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Artículo 29.  Graduación de las sanciones.
Para la determinación de la cuantía de la sanción se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
1) La repercusión en la limitación del uso por los demás ciudadanos.
2) El plazo de la posible reparación del daño.
3) La comisión de la misma infracción por más de un sujeto en el mismo lugar y momento.
4) La comisión de varias infracciones por el mismo sujeto en el mismo lugar y momento.
5) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados.
6) La intensidad de los daños ocasionados en elementos vegetales, equipamientos, infraestructuras, mobiliario urbano, etc…
7) La intensidad de la perturbación a la convivencia ocasionada.
8) La intencionalidad.
9) La reincidencia: Haber sido objeto de sanción firme por actuaciones tipificadas como infracción en esta Ordenanza, leves, 

graves, o muy graves, durante los dos años anteriores, en el momento de efectuarse la propuesta de resolución.
10)  Las demás circunstancias que concurran.
Artículo 30.  Prescripción de infracciones y sanciones.
Las infracciones y sanciones reguladas en la presente Ordenanza prescribirán en los siguientes plazos:
* Infracciones leves: Seis meses.
* Infracciones graves: Dos años.
* Infracciones muy graves: Tres años.
Disposición final:
La presente Ordenanza entrará en vigor en los términos establecidos en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Re-

guladora de las Bases del Régimen Local, a los quince días de la publicación de su aprobación definitiva en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla.

Disposiciones derogatorias.
Primera.—A la entrada en vigor de esta Ordenanza, queda derogada la «Ordenanza de Arbolado, Parques y Jardines Públicos 

en el Municipio de Sevilla» publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 178, de 3 de agosto de 1999.
Segunda.—A la entrada en vigor de esta Ordenanza, quedan derogadas del artículo 25 y del artículo 27 de la Ordenanza Munici-

pal de Medidas para el Fomento y Garantía de la Convivencia Ciudadana en los Espacios Públicos de Sevilla, las referencias efectuadas 
a las prohibiciones de las siguientes conductas y a su tipificación como infracciones leves, quedando desde ese momento reguladas por 
la presente Ordenanza:

* Quiebra, rotura de ramas, raspado o grabación de corteza de árboles, flores y plantas.
* Vertido de sustancias no perjudiciales.
* Caza, pesca o maltrato de fauna.
Así mismo, quedan derogadas de la Ordenanza Municipal de Medidas para el Fomento y Garantía de la Convivencia Ciudadana 

en los Espacios Públicos de Sevilla, las referencias efectuadas en su capítulo III a la protección del mobiliario urbano sito en parques y 
jardines públicos, quedando desde ese momento reguladas por la presente Ordenanza.

Tercera.—A la entrada en vigor de esta Ordenanza, queda derogada del artículo 41 de la Ordenanza de Peatones y Ciclistas la 
regulación de la circulación de las bicicletas por los parques públicos, quedando desde ese momento reguladas por la presente Orde-
nanza, permaneciendo su regulación respecto de la circulación de bicicletas por los paseos.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 5 de marzo de 2013.—El Secretario General. P.D.: La Jefa del Servicio Administrativo de Parques y Jardines, María 

Joaquina Morillo Sánchez.
4W-3280

————

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 dministrativo 
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 Iluminada 
Cano Remesal, como Instructora del procedimiento y la confirmación de las medidas provisionales que, en cada caso se hubieran 
adoptado.

De conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas 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 imposi-
ción correspondiente.

b) Que podrá, en el plazo de quince (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 
Gestión 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.
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d) Que, de no efectuar las alegaciones en el plazo prescrito, el presente decreto, podrá ser considerado, como propuesta de 
resolución.

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 la Ley 30/1992.

Pago de la multa: Deberá hacerse efectiva durante los quince (15) 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 
interponer los recursos que procedan.

Forma y lugar de pago: Mediante carta de pago que le será facilitada en las Oficinas de Atención al Contribuyente de la Agencia 
Tributaria de Sevilla, donde deberá personarse debidamente identificado, o con autorización, en el caso de no ser el 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.

Presentación de documentos: La solicitud de vista del expediente, audiencia y demás trámites se presentará en el Registro Ge-
neral 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 9 de abril de 2013.—La Directora del Departamento de Gestión de Sanciones, Victoria Eugenia Guerle Lara.
Infractor NIF Expte. Boletín Fecha Hora Lugar Denunciante Normativa Cuantía
ABIODUN IBRAHHEM, YUSUF AN1276874 201300035521 258881 05/02/2013 13:33 AVDA CORIA 716 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
ABRAHAMYAN, KAVKAZ X5872070D 201300049958 257136 21/02/2013 11:05 PLAZA TORRE TRIANA 811 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
AGRA SOTO, LUIS 28258444T 201300034726 331194 25/01/2013 18:30 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA 1143 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
AGRA SOTO, LUIS 28258444T 201300035510 333214 05/02/2013 12:15 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA 1129 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
AGRA SOTO, LUIS 28258444T 201300034695 295691 23/01/2013 18:22 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA 1143 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
AGRA SOTO, LUIS 28258444T 201300034722 326753 25/01/2013 18:00 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA DELANTE DE Nº 23 826 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
AGRA SOTO, LUIS 28258444T 201300034857 325976 22/01/2013 11:00 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA 1342 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
AGUILERA SEGARRA, MIGUEL JACOBO 28754048T 201300049954 257135 21/02/2013 11:00 PLAZA TORRE TRIANA 811 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
ALIN, MUSTAFA 195061734 201300050682 328438 25/02/2013 12:25 CALLE LEON XIII DELANTE DE Nº 5 1011 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
ANDRZEJ, JANKOWSKI Y1907197M 201300034847 332211 29/01/2013 11:50 CALLE FARMACEUTICO ENRIQUE MURILLO HERRERA 962 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
ANDRZEJ, JANKOWSKI Y1907197M 201300031670 332054 10/01/2013 13:27 CALLE CASTILLA FRENTE A HDAD EL CACHORRO 962 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
AZEES SAMSI, MOHAMMED ABDULAI Y1507424H 201300050688 328442 25/02/2013 13:40 CALLE PERIODISTA JUAN CARLOS VELEZ RUIZ 703 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
BANKOLE KAVIN, LARRY X4780333J 201300050653 332093 25/02/2013 10:45 CALLE VIRGEN DE LAS HUERTAS 554 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
BAZAN CUMPLIDO, JOSE ANTONIO 28694469Z 201300035443 329492 06/02/2013 17:00 CALLE MIRADOR (EL) 25 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
BAZAN CUMPLIDO, JOSE ANTONIO 28694469Z 201300034760 119634 22/12/2012 14:05 CALLE EL MIRADOR 25 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
BERMUDEZ MORENO, JOSE 30419337C 201300031941 288626 22/12/2012 16:50 CALLE CASTILLO DE UTRERA CON DIRECCIÓN A CON 718 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
      CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA
BERMUDEZ MORENO, JOSE 30419337C 201300034385 327696 04/01/2013 17:50 CALLE TORCUATO LUCA DE TENA 826 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
BERMUDEZ MORENO, JOSE 30419337C 201300034547 331086 19/12/2012 09:35 CALLE TORCUATO LUCA DE TENA 826 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
BOCANEGRA RODRIGUEZ, JOSE 77533445P 201300031689 328434 08/01/2013 20:10 CALLE PERAFAN DE RIVERA S/N 1098 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
BOLSICO BERNABAL, RAFAEL 28598344Y 201300034665 329287 24/01/2013 20:30 CALLE BENITO MAS Y PRAT 25 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
BOLSICO BERNABAL, RAFAEL 28598344Y 201300035494 329299 05/02/2013 17:20 CALLE BENITO MAS Y PRAT 25 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
BRAZO GONZALEZ, SERGIO 77590636K 201300031699 331682 09/01/2013 13:05 CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA Nº10 954 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
CALIN, VALENTIN 307569 201300049935 297441 19/02/2013 20:21 CALLE ADMINISTRADOR GUTIERREZ ANAYA 755 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
CALLEJON ACEBEDO, ANTONIO 32016242N 201300049379 289096 22/02/2013 10:13 AVDA BELLAVISTA (PARKING HOSPITAL VALME) 726 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
CALVO RODRIGUEZ, JUAN CARLOS 28645187K 201300033196 331476 21/01/2013 19:43 CALLE GUADALIMAR 502 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
CALVO RODRIGUEZ, JUAN CARLOS 28645187K 201300034698 329153 04/02/2013 11:10 CALLE FELIPE II 1055 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
CAMPOS NIEVES, FELIX 29554617P 201300035299 292411 07/01/2013 03:00 CALLE ARQUITECTO JOSE GALNARES 1146 ORD. CONVIVENCIA. ART. 21 APDO. 1.  130
CANOVAS MORENO, JOAQUIN 24186321G 201300049304 272971 19/02/2013 17:05 CALLE VENTURA DE LA VEGA 25 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
CARRASCO LOPEZ, LUIS 28745263R 201300034779 123315 29/01/2013 21:40 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 25 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
CARRASCOSA LOPEZ, JOSE MARIA 28463693C 201300034675 329354 22/01/2013 18:50 CALLE HERNANDO DEL PULGAR 25 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
CARRASCOSA LOPEZ, JOSE MARIA 28463693C 201300034727 30267 21/12/2012 13:15 CALLE HERNANDO DEL PULGAR 25 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
CARRASCOSA LOPEZ, JOSE MARIA 28463693C 201300035441 329493 06/02/2013 17:15 CALLE HERNANDO DEL PULGAR 25 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
CARRILLO JIMENEZ, JOSE 30245369R 201300034414 119947 09/01/2013 18:45 CALLE BEATRIZ DE SUABIA 25 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
CARVAJAL LAVADO, DOMINGO 28556469Z 201300049395 326759 20/02/2013 20:15 CALLE RAFAEL SALGADO DELANTE DE Nº23 826 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
CARVAJAL LAVADO, DOMINGO 28556469Z 201300047492 350029 14/02/2013 19:47 CALLE BAMI 1195 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
CERECETO MORALES, JUAN CARLOS 28891909E 201300050664 329362 25/02/2013 13:55 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 25 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
CERECETO MORALES, JUAN CARLOS 28891909E 201300050762 48135 26/02/2013 12:15 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 25 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
CERECETO MORALES, JUAN CARLOS 28891909E 201300049406 119616 20/02/2013 18:35 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 25 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
CIRSTESCU, NICOLAE AS512306 201300049884 332065 09/02/2013 18:09 CALLE ADRIANO DELANTE DE CAPILLA DEL BARATILLO 962 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
CONESA ROYAN, DAVID 28647704P 201300034674 257133 31/01/2013 09:45 CALLE TARFIA 1342 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
CORONA JIMENEZ, DAVID 28492868P 201300049940 329252 20/02/2013 12:00 AVDA DOCTOR FEDRIANI 126 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
CORONA JIMENEZ, DAVID 28492868P 201300049359 329014 16/02/2013 15:45 CALLE DOCTOR MARAÑON 1088 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
CORONA JIMENEZ, DAVID 28492868P 201300050684 296856 20/02/2013 18:10 CALLE DOCTOR MARAÑON DELANTE DE URGENCIAS 1133 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
CORONA JIMENEZ, DAVID 28492868P 201300050457 328063 19/02/2013 20:45 AVDA DOCTOR MARAÑON (HOSPITAL) 1133 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
CORONA JIMENEZ, DAVID 28492868P 201300050645 328065 26/02/2013 13:15 C/DOCTOR FEDRIANI (HOSPITAL) 1133 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
CORONA JIMENEZ, DAVID 28492868P 201300049369 328112 18/02/2013 11:45 CALLE DOCTOR MARAÑON FRENTE A URGENDIAS 1041 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
CORONA JIMENEZ, DAVID 28492868P 201300050655 328114 21/02/2013 12:10 CALLE DOCTOR MARAÑON FRENTE A URGENCIAS H.U. 1041 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
CORONA JIMENEZ, DAVID 28492868P 201300047468 291032 12/02/2013 12:00 CALLE DOCTOR MARAÑON 1031 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
CORTES FERNANDEZ, CEFERINO 77816495C 201300035074 325759 20/12/2012 10:15 CALLE RAFAEL SALGADO 826 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
COSMAS SUNDAY, JUGWU X8478288M 201300047452 225932 12/02/2013 10:57 AVDA INNOVACION DELANTE DE EDIF.RENTA 3 282 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
DELGADO REALPE, OSWALDO A. 171982758 201300049296 181368 18/02/2013 12:20 CALLE SANCHEZ PERRIER 1011 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
DEMSA, GHEORGHE X9339846Y 201300050679 331760 20/02/2013 19:30 CALLE DOCTOR JOSE MANUEL PUELLES DE LOS SANTOS 1016 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
DIABY, AHMED X2370318F 201300034503 331212 15/01/2013 09:54 AVDA TORNEO 1327 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
DIAZ ASENSIO, MANUEL PABLO 28868651V 201300035168 331099 20/12/2012 08:45 CALLE CASTILLO DE CONSTANTINA 826 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
DIAZ SILES, MANUEL 28564915L 201300035711 289075 05/02/2013 18:20 CALLE PIROTECNIA 737 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
DIMITAR, RUSEV 642880689 201300049269 80000 22/02/2013 09:40 CALLE PADRE LUQUE 1091 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
DIMO, FLORIN Y1907197M 201300047495 332214 18/02/2013 12:35 AVDA RONDA DE TRIANA DELANTE DE PARQUE 962 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
DINU, FLORIN X8587235R 201300049838 332216 20/02/2013 12:40 AVDA RONDA DE TRIANA DELANTE DE PARQUE 962 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
EHIEDU, JUDE X6610868R 201300034568 332091 23/01/2013 13:05 CALLE FEBO 554 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
EKERE, OVIE E15232033 201300034766 291755 11/01/2013 09:30 CALLE MIGUEL RODRIGUEZ PIÑERO 764 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
EL ALOMI, RACHID VH2648132 201300047486 326552 18/02/2013 12:30 CALLE PERAFAN DE RIVERA 1339 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
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Infractor NIF Expte. Boletín Fecha Hora Lugar Denunciante Normativa Cuantía
EL MERABITHE, HASSAN X1346539G 201300050649 254134 22/02/2013 19:05 CALLE DON FADRIQUE FRENTE A Nº 59 107 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
EMMANUEL OKORO, UCHENNA X2815602B 201300034708 295592 04/02/2013 11:00 GTA COVADONGA 1129 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
ESCOBAR AGUILAR, ANTONIO 28298494F 201300034677 329283 24/01/2013 19:20 CALLE JOSE LUIS DE CASSO 25 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
ESCOBAR AGUILAR, ANTONIO 28298494F 201300034787 116403 29/01/2013 20:15 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 25 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
ESCOBAR AGUILAR, ANTONIO 28298494F 201300034770 102190 21/12/2012 12:40 CALLE JOSE LUIS DE CASSO 25 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
ESCOBAR AGUILAR, ANTONIO 28298494F 201300034712 329278 23/01/2013 20:30 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 25 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
EXPOSITO PEREZ, NATIVIDAD ROCIO 47205949J 201300032739 274845 11/01/2013 11:15 AVDA. INNOVACIÓN DELANTE DE HOTEL SAN PABLO 159 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
EXPOSITO PEREZ, NATIVIDAD ROCIO 47205949J 201300034197 292324 08/01/2013 10:24 AVDA INNOVACION 1159 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
EZE, MBA CYPRIAN X6749608M 201300034860 326778 23/01/2013 12:30 CALLE ADMINISTRADOR GUTIERREZ ANAYA 1324 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
FERNANDEZ FERNANDEZ, JUAN 29774530H 201300050613 350087 21/02/2013 18:00 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA 1129 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
FERNANDEZ GONZALEZ, JOSE MARIA 75327023E 201300049922 350503 18/02/2013 11:06 AVDA INNOVACION DELANTE DE HOTEL SAN PABLO 159 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
FERNANDEZ VIZCAINO, ENRIQUE 43520767Y 201300035476 327734 07/02/2013 18:16 CALLE SANCHEZ PERRIER DELANTE DE Nº 8 963 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
FOFANA, LADJI Y0291169A 201300032721 268777 10/01/2013 14:00 CALLE URQUIZA 402 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
GARCIA PEREZ, RAMON FRANCISCO 31239538H 201300035534 257239 11/02/2013 09:20 CALLE DOCTOR PEDRO DE CASTRO 764 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
GARCIA SERRANO, DAVID 28621231P 201300034795 334227 25/01/2013 16:00 PUERTA TRIANA 859 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
GARCIA VAZQUEZ, JUAN CARMELO 44210191M 201300035458 329490 06/02/2013 21:15 CALLE BALBINO MARRON 25 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
GARNIER SANCHEZ, F. JAVIER 30239894T 201300034728 331193 25/01/2013 17:00 CALLE TORCUATO LUCA DE TENA 1143 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
GEOGI NIKOLOV, ANGELO 642054247 201300050622 333528 21/02/2013 17:38 CALLE PERAFAN DE RIVERA 1177 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
GEORGI ANGELOV, NIKOLOV 642054247 201300050657 181370 20/02/2013 20:34 CALLE PERAFAN DE RIVERA 1013 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
GISCA, EUGEN MARIAN Y1057383H 201300031285 266620 15/01/2013 13:00 CALLE PERAFAN DE RIVERA 1083 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
GOMEZ CALCERRADA ORTEGA, 28555043Z 201300033286 325916 23/12/2012 12:10 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA DELANTE DE TANATORIO 826 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
JUAN GABRIEL
GOMEZ FERNANDEZ, VICTORIANO 74733169M 201300035016 325755 20/12/2012 09:30 CALLE BAMI 826 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
GOMEZ FERNANDEZ, VICTORIANO 74733169M 201300034351 264719 18/12/2012 17:35 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA 966 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
GONZALEZ ADAME, ALFONSO JAVIER 30225486J 201300034645 333105 24/01/2013 09:40 CALLE CASTILLO DE UTRERA 824 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
GONZALEZ ADAME, ALFONSO JAVIER 30225486J 201300034889 329553 28/01/2013 17:50 CALLE BAMI 1319 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
GONZALEZ MUÑIZ, MANUEL 27278232W 201300034732 102191 21/12/2012 13:10 CALLE HERNANDO DEL PULGAR 25 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
GONZALEZ REINA, JORGE 28700893K 201300050670 328441 25/02/2013 13:35 CALLE DON FADRIQUE 703 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
GONZALEZ REINA, JORGE 28700893K 201300050675 293760 23/02/2013 16:58 CALLE PERAFAN DE RIVERA 1139 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
GUENNOVN, MOHAMMED 2X8680186 201300034862 326777 23/01/2013 11:05 CALLE PERIODISTA RAMON RESA 1324 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
GUERRERO AFAUSTO, ANTONIO 27323132Y 201300034715 329280 23/01/2013 20:35 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 25 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
GUERRERO AFAUSTO, ANTONIO 27323132Y 201300034784 123316 29/01/2013 20:30 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 25 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
GUERRERO AFAUTO, ANTONIO 27323132Y 201300035440 329488 06/02/2013 17:40 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 25 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
GUERRERO AFAUTO, ANTONIO 27323132Y 201300035481 329485 05/02/2013 20:50 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 25 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
GUERRERO TORRES, JUAN JOSE 28479025B 201300033132 293192 23/12/2012 20:45 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA 949 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
GUERRERO TORRES, JUAN JOSE 28479025B 201300033256 327726 09/01/2013 17:47 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA 963 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
GUERRERO TORRES, JUAN JOSE 28479025B 201300050713 326756 20/02/2013 18:00 C/CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA 19 826 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
HERBELLA ALCANTARA, F. JAVIER 28603941Z 201300034669 329286 24/01/2013 19:00 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 25 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
HERBELLA ALCANTARA, F. JAVIER 28603941Z 201300035455 327736 07/02/2013 21:15 AVDA EDUARDO DATO DELANTE DE Nº 40 963 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
HEREDIA SANTIAGO, ANA PATROCINIO 24185014P 201300035206 325088 03/01/2013 12:10 PLAZA VIRGEN DE LOS REYES 773 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1.  50
HERRERA HERRERA, JOSE LUIS 52661561W 201300035194 325757 20/12/2012 09:40 CALLE CASTILLO DE AROCHE 826 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
HIDALGO JIMENEZ, MANUEL 28328267H 201300034587 266570 31/12/2012 11:05 CALLE JOSE DIAZ 435 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
IZEKOR, RITA X4251457E 201300035366 325756 20/12/2012 09:35 CALLE CASTILLO DE CONSTANTINA 826 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
JANKOWSKI, ANDRZEJ Y19071907 201300034486 332213 31/01/2013 12:10 CALLE FARMACEUTICO ENRIQUE MURILLO HERRERA 293 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
JIMENEZ CAMPOS, JUAN CEFERINO 30243804T 201300034707 329101 23/01/2013 17:48 CALLE RAFAEL SALGADO 745 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
JIMENEZ CORONADO, ANTONIA 28883130Y 201300034767 258949 29/01/2013 10:30 CALLE BAMI 1129 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
JIMENEZ CORTES, DIEGO 28895856J 201300049397 350031 20/02/2013 18:20 CALLE TORCUATO LUCA DE TENA 745 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
JIMENEZ GIJON, ANTONIO 30695977Q 201300031984 296781 09/01/2013 08:41 CALLE SANCHEZ PERRIER 1031 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
JIMENEZ NAVARRO, ANTONIO 27304172K 201300034542 295588 30/01/2013 08:50 CALLE TORCUATO LUCA DE TENA 1129 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
JIMENEZ NAVARRO, ANTONIO 27304172K 201300034510 30272 28/01/2013 19:00 CALLE BEATRIZ DE SUABIA (LAS PALMERITAS) 25 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
JIMENEZ NAVARRO, FRANCISCO 48815221K 201300031684 292279 30/12/2012 13:35 AVDA URUGUAY 1203 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
JIMENEZ NAVARRO, FRANCISCO 48815221K 201300034443 331408 15/01/2013 13:20 AVDA CHILE S/N 1325 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
JIMENEZ ROMERO, SEBASTIAN 28875328R 201300050608 350086 21/02/2013 17:45 AVDA PALMERA (LA) 1129 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
JIMENEZ ROMERO, SEBASTIAN 28875328R 201300049322 332579 19/02/2013 13:15 CALLE BAMI Nº2 726 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
JIMENEZ ROMERO, SEBASTIAN 28875328R 201300049318 289492 19/02/2013 18:20 CALLE TORCUATO LUCA DE TENA 737 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
JIMENEZ ROMERO, SEBASTIAN 28875328R 201300049850 331120 21/02/2013 12:49 CALLE TORCUATO LUCA DE TENA 119 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
JIMENEZ SAAVEDRA, ENRIQUE 28826092P 201300034418 119948 09/01/2013 18:45 CALLE BEATRIZ DE SUABIA 25 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
JIMENEZ SAAVEDRA, JUAN ANTONIO 30246006V 201300034533 30273 28/01/2013 19:00 CALLE BEATRIZ DE SUABIA (LAS PALMERITAS) 25 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
JIMENEZ VARGAS, RICARDO 30241980Q 201300034294 332516 07/01/2013 16:15 CALLE RAFAEL SALGADO, 18 826 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
KHARKOV, YURY X3992666G 201300034692 331343 05/01/2013 09:30 PUERTA TRIANA 168 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
KURTI, NICOLAE-ROBERT 778117 201300049929 297442 19/02/2013 20:25 CALLE ADMINISTRADOR GUTIERREZ ANAYA 755 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
LAVADO BELLIDO, DOMINGO 28693062X 201300026583 331186 17/01/2013 12:15 CALLE CASTILLO DE CONSTANTINA 1143 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
LOZANO VIZARRAGA, JESUS 28731178S 201300033180 325839 22/12/2012 10:00 CALLE TORCUATO LUCA DE TENA, 18 826 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
LOZANO VIZARRAGA, JESUS 28731178S 201300033255 325914 23/12/2012 10:33 CALLE TORCUATO LUCA DE TENA, Nº 32 826 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
MABANZA LANDOU, ROSINE 9209334L 201300032651 253263 12/01/2013 11:10 AVDA EDUARDO DATO 25 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
MANZORRO GIL, JOSE 28722648H 201300031826 331755 14/01/2013 19:10 CALLE ANTONIO BUERO VALLEJO 314 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
MARIN, CERCEL X9631145X 201300032010 293493 09/01/2013 17:15 AVDA CHILE (DE) 706 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
MOHAMED, AJDI X7289196J 201300050693 331686 20/02/2013 12:05 CALLE PERAFAN DE RIVERA 833 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
MOHAMED, AJDI X7289196J 201300049370 328113 18/02/2013 12:45 AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL 1041 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
MOLINA TRIGO, LUIS 28682930K 201300034671 329282 24/01/2013 19:15 CALLE JOSE LUIS DE CASSO 25 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
MOLINA TRIGO, LUIS 28682930K 201300035507 334079 08/02/2013 13:45 CALLE JOSE LUIS DE CASSO 764 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
MOLINA TRIGO, LUIS 28682930K 201300034663 329351 22/01/2013 19:15 CALLE JOSE LUIS DE CASSO 25 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
MONDAY, OKUNDIA X8898236L 201300034517 331046 19/12/2012 12:30 CALLE PAEZ DE RIBERA DELANTE DE Nº 16 826 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
MONTERO DOMINGUEZ, ANTONIO JOSE 28526760K 201300034737 102188 21/12/2012 12:30 GTA DIPUTADO MANUEL BARRIOS 25 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
MORENO ALVAREZ, MANUEL OSCAR 29792751T 201300049861 325095 05/02/2013 18:40 CALLE ARGOTE DE MOLINA 773 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1.  50
MORENO GRANADOS, JAVIER 53267962P 201300047479 331757 13/02/2013 12:40 AVDA DOCTOR FEDRIANI 314 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
MORENO GRANADOS, JAVIER 53267962P 201300050658 202947 25/02/2013 19:27 CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA Nº8 1185 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
MORENO GRANADOS, JAVIER 53267962P 201300032002 296790 15/01/2013 12:50 C/SAN JUAN DE RIBERA, ESQUINA FRAY ISIDORO DE SEVILLA 1013 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
MORENO GRANADOS, JUAN 53737327N 201300034345 256330 18/12/2012 13:10 CALLE FERNAN SANCHEZ DE TOVAR 1048 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
MORENO MAGUILLO, JOSE 27889940W 201300033295 273931 24/12/2012 14:20 CALLE ADRIANO 533 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
MORILLA GARCIA, ANTONIO JOSE 28463709J 201300034682 329294 28/01/2013 17:30 CALLE BENITO MAS Y PRAT 25 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
MORILLA GARCIA, ANTONIO JOSE 28463709J 201300035508 334080 08/02/2013 13:45 CALLE JOSE LUIS DE CASSO 764 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
MORILLA GARCIA, ANTONIO JOSE 28463709J 201300034716 329279 23/01/2013 20:20 CALLE BENITO MAS Y PRAT 25 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
MORILLA GARCIA, ANTONIO JOSE 28463709J 201300035491 329300 05/02/2013 17:35 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 25 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
MORILLA GARCIA, ANTONIO JOSE 28463709J 201300034659 329288 24/01/2013 20:35 CALLE BENITO MAS Y PRAT 25 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
MORILLA GARCIA, ANTONIO JOSE 28463709J 201300034730 119635 22/12/2012 14:10 CALLE HERNANDO DEL PULGAR 25 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
MORILLA GARCIA, JUAN 28538592P 201300049774 119615 20/02/2013 18:30 CALLE HERNANDO DEL PULGAR 25 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
MUSA, ALI X7755030M 201300026565 199832 15/01/2013 09:20 CALLE SANTA LUCIA Nº2 1110 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
MUÑOZ ARMARIO, MIGUEL 28869470P 201300034419 251566 16/01/2013 11:30 CALLE ANTONIO MAURA MONTANER 724 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
MUÑOZ ARMARIO, MIGUEL 28869470P 201300034640 331347 05/01/2013 11:50 CALLE TABLADILLA Nº5 168 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
MUÑOZ ARMARIO, MIGUEL 28869470P 201300026555 327618 14/01/2013 10:10 CALLE ANTONIO MAURA MONTANER 470 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
MUÑOZ ARMARIO, SEBASTIAN 28560964R 201300033284 331426 04/01/2013 13:30 CALLE CASTILLO DE BAÑOS DE LA ENCINA 399 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30



26 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 93 Miércoles 24 de abril de 2013
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NICOLAE, CIRSTECU AS51230G 201300047484 332069 19/02/2013 11:12 AVDA RONDA DE TRIANA FRENTE A PARQUE 962 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
NICULASCU, ROBERT-FLAVIUS 686399 201300031210 328042 16/01/2013 12:15 AVDA DOCTOR FEDRIANI FRENTE A MALAGUITA 833 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
NIETO HEREDIA, MANUEL 28913941C 201300032004 267477 09/01/2013 18:25 PLAZA GAVIDIA 783 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
NIETO HEREDIA, MANUEL 28913941C 201300026563 273935 10/01/2013 21:15 PLAZA GAVIDIA 834 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
NIKOLOV, GEORGIA 642054247 201300050238 266918 19/02/2013 13:45 CALLE PERAFAN DE RIVERA 314 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
NIKOLOV, GEORGIA 642054247 201300050455 328062 19/02/2013 17:00 C/AVICENA CON C/MAIMONIDES 1133 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
OKE CHUKWU, DUNU X7894887E 201300034673 329155 04/02/2013 11:45 CALLE COVADONGA 1055 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
OLALEKAN TIRUS, ADEKUNLE KINGSTON A03260004 201300034806 326612 17/01/2013 09:15 AVDA DOCTOR FEDRIANI CON DIRECCIÓN A CON CALLE TOPACIO 876 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
OMOTAYO OMOBOLAJI, FADEM Y2256197A 201300035759 289477 05/02/2013 17:15 CALLE GUADALBULLON 737 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
OSUNA GUERRERO, JOSE 28652370M 201300044781 195028 13/02/2013 13:30 AVDA INNOVACION 746 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
PALOMINO ALMENDROS, MANUEL 75052747K 201300048125 332201 11/01/2013 19:30 CALLE PAGES DEL CORRO DELANTE DE ESQUINA CALLE 962 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
FARMACEUTICO E. HERRERA MURILLO
PALOMINO ALMENDROS, MANUEL 75052747K 201300049285 332215 20/02/2013 10:00 C/ PAGES DEL CORRO DELANTE DE ESTABLECIMIENTO FIAT 962 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
PARFALI BRICE, JOCELYN X8889371D 201300034822 327554 29/01/2013 11:30 CALLE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 1319 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
PARFALI BRICE, JOCELYN X8889371D 201300035502 325963 07/02/2013 13:15 CALLE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 764 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
PEREZ MARTINEZ, JOAQUIN 28472139W 201300035446 292284 04/02/2013 17:30 CALLE ADMINISTRADOR GUTIERREZ ANAYA 548 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
PERZ BARBA, SALVADOR 25089069W 201300050680 331687 20/02/2013 12:30 CALLE SANCHEZ PERRIER 413 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
PISA NAVARRO, LUIS 45654690N 201300034538 202946 27/01/2013 18:30 CALLE TORCUATO LUCA DE TENA 1185 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
PISA NAVARRO, LUIS 45654690N 201300034429 333197 19/12/2012 16:20 C/ CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA DELANTE DE Nº 15 718 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
PIÑERO HERRERA, FRANCISCO 28708507E 201300035916 299790 02/02/2013 11:00 CALLE FRANCISCO MURILLO 827 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
PIÑERO HERRERA, FRANCISCO 28708507E 201300034817 264558 18/01/2013 17:00 CALLE FRANCISCO MURILLO 1337 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
PIÑERO HERRERA, FRANCISCO 28708507E 201300034693 331195 25/01/2013 16:15 CALLE FRANCISCO MURILLO 1143 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
POGA, MARIUS PX009560 201300049029 325014 06/02/2013 13:55 CALLE ALVAREZ QUINTERO 521 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1.  50
QUINTERO APARICIO, MANUEL 28581411R 201300033200 327707 20/12/2012 18:37 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA 857 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
REGAÑA JAEN, RAFAEL 30222257G 201300034736 331192 25/01/2013 21:00 CALLE TORCUATO LUCA DE TENA 1143 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
REY MORENO, F. JAVIER 28751428W 201300031658 328043 17/01/2013 08:15 AVDA DOCTOR FEDRIANI DELANTE DE 28 934 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
REYES BURGOS, ANGEL 28336087H 201300034765 102192 21/12/2012 14:25 CALLE JOSE LUIS DE CASSO 25 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
REYES GUTIERREZ, RAFAEL 31652233R 201300049388 119620 21/02/2013 19:30 AVDA EDUARDO DATO 25 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
REYES GUTIERREZ, RAFAEL 31652233R 201300049266 329357 22/02/2013 16:45 AVDA EDUARDO DATO 25 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
REYES GUTIERREZ, RAFAEL 31652233R 201300050460 272963 19/02/2013 17:20 AVDA EDUARDO DATO 25 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
REYES GUTIERREZ, RAFAEL 31652233R 201300050669 329367 25/02/2013 14:15 AVDA EDUARDO DATO 25 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
RODRIGUEZ GALAN, F. JAVIER 28592705W 201300034710 295589 31/01/2013 08:40 CALLE TORCUATO LUCA DE TENA 1129 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
RODRIGUEZ GALAN, F. JAVIER 28592705W 201300034300 332518 07/01/2013 16:45 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA, 17 826 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
RODRIGUEZ GALAN, F. JAVIER 28592705W 201300026592 289018 18/01/2013 11:41 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA 985 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
RODRIGUEZ GALAN, F. JAVIER 28592705W 201300034720 332525 25/01/2013 19:00 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA DELANTE DE Nº 9 826 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
RODRIGUEZ GALAN, F. JAVIER 28592705W 201300033216 332515 04/01/2013 20:25 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA DELANTE DE Nº 7 826 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
RODRIGUEZ GALAN, F. JAVIER 28592705W 201300031815 295758 11/01/2013 12:00 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA 473 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
RODRIGUEZ GALAN, F. JAVIER 28592705W 201300032641 333478 10/01/2013 19:45 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA 1148 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE MARIA 27282863X 201300035434 329487 06/02/2013 17:50 CALLE VENTURA DE LA VEGA 25 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
RODRIGUEZ MUÑOZ, F. JAVIER 28715877D 201300034644 331191 24/01/2013 17:00 CALLE PROFESOR GARCIA GONZALEZ 1143 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
RODRIGUEZ MUÑOZ, F. JAVIER 28715877D 201300035524 296089 07/02/2013 10:30 AVDA PRESIDENTE ADOLFO SUAREZ 310 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
ROLAND, SUNDAY X9213328B 201300049391 293404 21/02/2013 11:40 CALLE ADMINISTRADOR GUTIERREZ ANAYA 823 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
ROLAND, SUNDAY X9213328B 201300044771 225935 13/02/2013 11:00 AVDA INNOVACION 746 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
ROLAND, SUNDAY X9213328B 201300034230 212758 10/01/2013 13:30 AVDA DE LA INNOVACION - ESQUINA C/ADMINISTRADOR 844 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
      GUTIERREZ ANAYA
ROMERO NAVARRO, BARBARA 30262869K 201300034813 331532 12/01/2013 08:20 CALLE AL PSIQUIATRICO (C. MIRAFLORES) 413 ORD. CONVIVENCIA. ART. 21 APDO. 1.  130
RUIZ CORTES, ENRIQUE 28907376X 201300034701 326752 25/01/2013 17:35 CALLE CASTILLO DE CONSTANTINA DELANTE DE Nº 14 826 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
RUIZ RUBIO, JOSE LUIS 77815715E 201300050245 329019 19/02/2013 20:45 CALLE PERAFAN DE RIVERA 551 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
RUIZ RUBIO, JOSE LUIS 77815715E 201300050445 328060 19/02/2013 16:36 C/PERAFAN DE RIVERA 1133 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
RUIZ RUBIO, JOSE LUIS 77815715E 201300050614 181438 21/02/2013 20:20 CALLE PERAFAN DE RIVERA 1016 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
RUIZ RUBIO, JOSE LUIS 77815715E 201300047475 295531 18/02/2013 19:20 CALLE PERAFAN DE RIVERA 730 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
RUIZ RUBIO, JOSE LUIS 77815715E 201300050636 334654 21/02/2013 20:30 CALLE PERAFAN DE RIVERA 730 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
RUIZ RUBIO, JOSE LUIS 77815715E 201300049310 295533 19/02/2013 18:15 CALLE PERAFAN DE RIVERA 730 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
SAMUEL EGHWRUDJE, ISRAEL Y1436840K 201300035198 325758 20/12/2012 10:00 CALLE CASTILLO DE MARCHENILLA DELANTE DE Nº5 826 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
SANCHEZ MOLINERO, ANGEL MANUEL 27317312M 201300033128 293188 23/12/2012 20:10 CALLE CASTILLO DE AROCHE 949 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
SANCHEZ MOYANO, MANUEL 28571867W 201300034585 331216 15/01/2013 13:15 AVDA CID (EL) 1327 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
SANCHEZ MUÑOZ, JOSE MANUEL 28924986W 201300034704 295692 23/01/2013 18:29 CALLE RAFAEL SALGADO 1195 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
SANCHEZ PEREZ, JOSE MANUEL 30222046T 201300049345 208470 16/02/2013 18:10 CALLE MANZANA Nº1 1088 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
SANCHEZ PEREZ, JOSE MANUEL 30222046T 201300050661 296799 25/02/2013 18:30 CALLE MANZANA 1031 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
SANCHEZ PEREZ, JOSE MANUEL 30222046T 201300050667 293761 23/02/2013 20:23 CALLE MANZANA 1139 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
SANCHEZ VARGAS, DIEGO 27899117W 201300034851 332207 29/01/2013 08:30 CALLE CAMINO DE LOS DESCUBRIMIENTOS 962 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
SANTIAGO HEREDIA, EULOGIO 28578815G 201300033124 293194 23/12/2012 21:00 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA 857 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
SANTIAGO HEREDIA, EULOGIO 28578815G 201300033207 327693 04/01/2013 16:45 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA DELANTE DE Nº 15 826 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
SHERIFF AYINDE, HAMZAT A01594039 201300031801 295908 11/01/2013 09:00 CALLE CASTILLO DE ALANIS DE LA SIERRA 1039 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
SILVA SILVA, RAMON 30244532S 201300049338 291992 16/02/2013 17:15 CALLE LUIS ROSALES 399 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
SORIANO MARTIN, FRANCISCO 28581758A 201300049271 272955 22/02/2013 11:00 GTA DIPUTADO MANUEL BARRIOS 1017 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
SORIANO MARTIN, FRANCISCO 28581758A 201300050777 329371 26/02/2013 12:00 LUGAR ESTACION DE SANTA JUSTA 25 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
SUAREZ FERNANDEZ, MANUEL 30242774M 201300033225 325911 23/12/2012 09:50 CALLE BAMI, 18 826 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
SUAREZ GUIJO, JOSE LUIS 28927434N 201300049407 325196 10/02/2013 20:15 CALLE ADRIANO 805 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
TRAORE, SAMBA X7169232V 201300050454 328061 19/02/2013 17:05 CALLE PROCURADORA ASCENSION GARCIA ORTIZ 1133 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
UGBOGONOGO, ENMANUEL X5154674Y 201300034667 257134 31/01/2013 09:15 CALLE LUIS ROSALES 1342 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
UGOCHUKWU, MICHAEL MADUKA X9685319L 201300026509 292137 17/01/2013 13:30 AVDA INNOVACION 270 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
UGOCHUKWU, MICHAEL MADUKA X9685319L 201300034657 293469 25/01/2013 11:15 AVDA. DE LA INNOVACIÓN 548 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
UGOCHUKWV, MICHAEL MADUKA X9685319L 201300034599 297436 24/01/2013 12:25 AVDA. DE LA INNOVACION DELANTE DE EDIFICIO SIERRA ESTE 548 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
UGOCHUKWV, MICHAEL MADUKA X9685319L 201300032757 274847 11/01/2013 11:10 AVDA. INNOVACIÓN DELANTE DE EDIFICIO ARENA 1 159 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
UGOCHUKWV, MICHAEL MADUKA X9685319L 201300034258 254833 10/01/2013 09:00 AVDA DE LA INNOVACION ( BAR BILIOS) 440 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
UWAKWE, FEED BORNNE X2225752L 201300032683 332086 12/01/2013 10:40 CALLE AVION CUATRO VIENTOS 812 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
VALLS DEL CASTILLO, ISMAEL 28818259H 201300049306 272969 19/02/2013 17:00 CALLE VENTURA DE LA VEGA 25 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
VEGA AMAYA, DIEGO 27293211P 201300034702 333213 04/02/2013 12:50 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA 1143 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
VEGA AMAYA., DIEGO 27293211P 201300033260 333511 09/01/2013 17:29 AVDA MANUEL SIUROT 963 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
VELASCO RODRIGUEZ, F. JAVIER 28598472L 201300049863 199370 20/02/2013 13:00 GTA DIPUTADO MANUEL BARRIOS 1017 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
VELASCO RODRIGUEZ, F. JAVIER 28598472L 201300049276 272954 22/02/2013 11:00 GTA DIPUTADO MANUEL BARRIOS 1017 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
VILLAR MISSFUT, F. JAVIER 28597001C 201300035482 329483 05/02/2013 17:40 CALLE JOSE LUIS DE CASSO 25 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
VILLARAN MERCHANTE, ALFREDO 48912280C 201300034622 130040 06/01/2013 16:56 AVDA DE CADIZ Nº10 84 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
VILLEGAS CARRASCO, ALBERTO 28543217X 201300028125 288676 15/01/2013 16:50 CALLE BOGOTA 1034 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
VUE-ANU IONUT, GIURGI 345425 201300049281 260502 20/02/2013 12:05 AVDA RONDA DE TRIANA DELANTE DE PARQUE 310 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
YAROVYY, YURIY X4930297V 201300050666 329366 25/02/2013 14:00 CALLE BENITO MAS Y PRAT 25 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
YUSUF, ALI ABBI Y2216146H 201300050610 328115 22/02/2013 11:40 AVDA CONCJ. ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL FRENTE A CAJASUR 1041 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
YUSUF, ALI ABBI Y2216146H 201300050690 296855 20/02/2013 18:00 AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL 1133 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
ZINA, AHMED Y0049806W 201300050651 264066 22/02/2013 16:30 CALLE PROCURADORA ASCENSION GARCIA ORTIZ 1016 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
ZUÑIGA PEÑA, ENRIQUE 31662217A 201300050626 334653 21/02/2013 19:00 CALLE AVION CUATRO VIENTOS 730 ORD. CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30

8W-5326
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ALCALÁ DE GUADAÍRA

La Junta de Gobierno Local, en su sesión ordinaria celebrada el día 5 de abril de 2013, aprobó la apertura del procedimiento de 
adjudicación del contrato de servicios que a continuación se describe:

  1. Organismo: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
  2. Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
  3. Dirección de internet del perfil del contrantante: www.ciudadalcala.net/pc.
  4. Número de expediente: C-2013/001.
  5. Tipo de contrato: Servicios.
  6.  Descripción del objeto: Prestación del servicio para la impartición y ejecución de itinerarios formativos de inserción 

sociolaboral en el período 2012-2013, en cinco lotes, dentro de proyecto URBAN, de regeneración social, urbana y eco-
nómica del casco histórico de Alcalá de Guadaíra (UR-10-37-C05), cofinanciado por la Unión Europea (Fondos Feder).

  7. Tramitación: Ordinaria.
  8. Procedimiento: Abierto. Varios criterios.
  9. Plazo de ejecución: Quince (15) meses.
10. Presupuesto de licitación: 
 • Presupuesto de licitación, IVA excluido: 123.860,00 €.
 • IVA máximo previsto: 26.010,60 €. 
 • Presupuesto máximo total: 149.870,60 €.
11. Garantías:
 a)   Provisional: No
 b)   Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.
12. Obtención de la documentación:
 a)   Perfil de contratante de esta entidad:  www.ciudadalcala.net/pc (pliego de cláusulas administrativas)
 b)   Servicio de Contratación:  954-979-199, 954-979-218 y 954-979-253.
13. Presentación de ofertas:
 a)    El último día del plazo de presentación de proposiciones, que se trasladará al primer día hábil siguiente si coincide en 

sábado o día inhábil, será el posterior en el tiempo de los siguientes:
 •      El último día del plazo de 15 días naturales, contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio en el 

«Boletín Oficial» de la provincia.
 •      El último día del plazo de 15 días naturales, contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio en el Perfil 

de contratante.
 b)   Documentación a presentar: La indicada en los Anexos II y III del pliego aprobado.
 c)   Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento (Plaza del Duque, nº 1).
 d)   Número de fax (en caso de presentación por correos): 954-979-153.
14. Apertura de ofertas:
 a)   Entidad:Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
 b)   Fecha:Al tercer día natural siguiente a la terminación del plazo de presentación de proposiciones.
 c)   Hora: 13.30.
15. Gastos anuncios: Por cuenta del licitador (máximo de 150 euros).
Lo que se hace público a los debidos efectos.
En Alcalá de Guadaíra a 8 de abril de 2013.—El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón.

7W-5170-P
————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde–Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que en acuerdo Plenario adoptado en sesión ordinaria celebrada el 1 de abril de 2013, ha sido aprobado inicial-

mente el siguiente acuerdo: «Ordenanza fiscal de la tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas, barriles y otras 
instalaciones análogas con finalidad lucrativa.»

Primero.—Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso 
público por mesas y sillas, barriles y otras instalaciones análogas con finalidad lucrativa del Excmo. Ayuntamiento de Arahal, consis-
tente en:

Modificando el artículo 6.º 1. Devengo declaración e ingreso.
«6.1 El devengo de esta tasa se producirá en el momento de solicitar la correspondiente licencia. «Queda redactado con el 

siguiente detalle: «6.1 El devengo de esta tasa se producirá en el momento de la concesión de la correspondiente licencia.»
Segundo.—De conformidad con lo previsto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

el expediente se someterá a información pública y audiencia a los interesados por un plazo mínimo de treinta días para la presentación 
de reclamaciones y sugerencias, que deberán ser resueltas por el Pleno en el plazo de un mes, con carácter previo a la aprobación de-
finitiva por parte del Pleno. En caso de que no se presentara ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado 
el acuerdo hasta entonces provisional. Las modificaciones y aprobaciones de las Ordenanzas aprobadas definitivamente no entrarán en 
vigor hasta la publicación de las mismas en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Arahal a 4 de abril de 2013.—El Alcalde–Presidente, Miguel Ángel Márquez González.
8W-5133
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ARAHAL

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas 
convocadas para cubrir en propiedad mediante oposición libre tres plazas de Oficiales 1.ª Albañiles, correspondiente a la OEP 2006 
(2) y 2011 (1), existente en la plantilla de personal laboral de este Excmo. Ayuntamiento, por medio de la presente y conforme a las 
atribuciones conferidas por el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Resuelvo

Primero.—Admitir la subsanación de don Ricardo Álvarez García con DNI 47202785-T, don José Joaquín Jiménez Serrano con 
DNI 28929180-X, don Francisco Ojeda Montes con DNI 75439727-A, don José Manuel Santos Cortés con DNI 77541625-T, don José 
Manuel Leal Hernández con DNI 28486470-G y don Andrés Cejudo Hiruelo con DNI 14318621-V, por cuanto aportan acreditación de 
la experiencia exigida en la convocatoria.

Admitir la subsanación de don José Antonio Ordóñez Vázquez con DNI 52235991-R, por cuanto subsana la solicitud de par-
ticipación en la convocatoria.

Desestimar la solicitud de subsanación de don Joaquín Castro Cabanillas con DNI 33902708-H, don Juan Ramón Rodríguez 
Pérez con DNI 75430610-V y don José Manuel Toro García con DNI 52270699-W y don José Delgado Rodríguez con DNI 48956415-H, 
por cuanto no acreditan la experiencia exigida en las bases de la convocatoria.

Segundo.—Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, conforme a la base octava de la convocatoria, que 
queda como sigue: 

A) Admitidos:
 Apellidos y nombre N.º DNI

ALONSO JIMENEZ ANDRES 52270378-A
ALVAREZ GARCIA RICARDO 47202785-T
ANDRADE GARCIA MANUEL 52663057-A
BARRERA BORRELL JAVIER 44027275-P
BENITEZ REPISO JOSE MANUEL 77537103-D
BENITEZ MARTINEZ ELISEO 75439620-B
BRENES NUÑEZ ANGEL DAVID 28615347-N
BUZON BARRIOS MANUEL 34040239-D
CALLE BARRERA ANTONIO 75402074-R
CAÑADAS RAMIREZ JUAN 75398585-P
CARREÑO LAO ANTONIO 52298400-B
CASTILLO CESPEDES FERNANDO 28740826-A
CASTILLO PARRADO RAFAEL 75423689-L
CEJUDO HIRUELO ANDRES 14318621-V
CHAVES SUAREZ FERNANDO 75430551-G
CLAVIJO TERRINO JOSE 52273886-S
CORRALES POSADA DOMINGO 38801037-Z
CRUZ SANCHEZ PEDRO 52250076-X
DORANTE BASCON JUAN LUIS 52270952-W
EXPOSITO CARO JOSE 52270265-M
FERNANDEZ GORDILLO MARCIAL 28868108-A
FERNANDEZ MORENO MANUEL 48875487-G
GARCIA ANAYA JOSE MANUEL 28699932-A
GARCIA BERRAL MANUEL 79202567-C
GARCIA TORO JORGE 44951498-E
GOMEZ CASADO FERNANDO JOSE 79202458-A
GONZALEZ GOMEZ JOSE 52270741-K
GONZALEZ GOMEZ SEBASTIAN 52271043-R
GRANADO GALVAN JOSE 52294682-L
JIMENEZ SERRANO JOSE JOAQUIN 28929180-X
LEAL HERNANDEZ JOSE MANUEL 28486470-G
LEO SALAS PEDRO 25581634-E
LOPEZ CASERO JOSE 48809090-P
LOPEZ DIAZ JUAN ANTONIO 52272191-E
LOPEZ DIAZ MANUEL 52273893-E
LOZANO CASTILLO FRANCISCO 52284788-S
LOZANO CASTILLO JOSE 52281828-E
MARIN CLAVIJO FERNANDO 28562359-Q
MARTIN RUIZ MANUEL 75371160-E
MASERO CHAVES MANUEL 08880438-T
MOLINA GARCIA VICENTE 44955452-C
MOYANO TEJERO MIGUEL 79250867-C
MUÑOZ BORREGO PEDRO 48881607-Y
MUÑOZ HIDALGO ERNESTO 14319233-P
OJEDA MONTES FRANCISCO 75439727-A
OJEDA MONTES RAFAEL 75402367-H
ORDOÑEZ VAZQUEZ JOSE ANTONIO 52235991-R
ORTEGA DIAZ JESUS 28882330-B
PALOMAR GARRIDO GUMERSINDO 28799502-Y
PARDILLO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER 47001864-F
PEREZ PEÑA FRANCISCO JAVIER 75445459-P
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 Apellidos y nombre N.º DNI

PINO RODRIGUEZ JOSE 28694851-M
PINO RODRIGUEZ JUAN 52271808-F
RODRIGUEZ CRUZ MANUEL 75402379-F
RUIZ HIDALGO MIGUEL ANTONIO 52273553-G
SANCHEZ CATALAN JUAN 75363152-H
SANCHEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 75434525-E
SANCHEZ FERNANDEZ MIGUEL 28527882-Q
SANTANTON SUAREZ ABEL 47203923-B
SANTOS CORTES JOSE MANUEL 77541625-T
SARMIENTO FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 52288242-L
TUDELA CARO JUAN LUIS 28565514-C
VALLE BOCANEGRA ANTONIO 28534628-T
ZABALA ALBARRAN JUAN 75402711-V

B) Excluidos:
 Apellidos y nombre DNI Causa exclusión

ALCOBA MONTES JUAN 77533454-V No acredita la experiencia exigida
BAEZA MERCADO JOSE 28757247-W No acredita la experiencia exigida
BRENES RODRIGUEZ RUBEN 48858428-B No acredita la experiencia exigida
BUCARAT AYALA TOMAS 48883268-B No acredita la experiencia exigida
CABEZA JIMENEZ JUAN 17162513-M No acredita la experiencia exigida
CASTRO CABANILLAS JOAQUIN 33902708-H No acredita la experiencia exigida
CHAMIZO BERNAL JUAN 34071012-P No acredita la experiencia exigida
DELGADO RODRIGUEZ JOSE 48956415-H No acredita la experiencia exigida
FERNANDEZ CONTRERA EMILIO JOSE 48876655-E No acredita la experiencia exigida
FERNANDEZ GONZALEZ MIGUEL 75439785-S No acredita la experiencia exigida
GARCIA RUIZ MARCO ANTONIO 79191272-H No acredita la experiencia exigida
GARCIA SILES JUAN LUIS 28740671-D No acredita la experiencia exigida
GONZALEZ ZABALA JUAN MANUEL 44955864-H No acredita la experiencia exigida
GUERRERO MORALES RAUL 14320211-C No acredita la experiencia exigida
GUIRADO MOLINA FERNANDO ENRIQUE 44950822-J No acredita la experiencia exigida
HIDALGO FERNANDEZ ANTONIO 28651817-G No acredita la experiencia exigida
JIMENEZ SANCHEZ SEBASTIAN 79210348-G No acredita la experiencia exigida
LOPEZ DIAZ IGNACIO 75443643-D No acredita la experiencia exigida
LOPEZ VICENTE VICTOR JOSE 77583111-V No acredita la experiencia exigida
LUCENILLA BOCANEGRA RAFAEL 28665432-A No acredita la experiencia exigida
MARIN JIMENEZ ANTONIO 28708273-H No acredita la experiencia exigida
MAYA CARBALLO ANDRES 79191348-W No acredita la experiencia exigida
MORENO COBOS JOSE 26203920-C No acredita la experiencia exigida
OLIVERO VELASCO NORBERTO 34074372-X No acredita la experiencia exigida
PEREZ FERNANDEZ ANTONIO 75434467-X No acredita la experiencia exigida
PEREZ MORENO ANTONIO 28861487-Y No acredita la experiencia exigida
PONCE MALDONADO JOSE ENRIQUE 28754770-D No acredita la experiencia exigida
RODRIGUEZ DOMINGUEZ JOSE 48899690-B No acredita la experiencia exigida
RODRIGUEZ NAVARRO JUAN ANTONIO 44955846-T No acredita la experiencia exigida
RODRIGUEZ PEREZ JUAN RAMON 75430610-V No acredita la experiencia exigida
SANCHEZ GIL ANDRES 28778936-W No acredita la experiencia exigida
SANCHEZ-NORIEGA SEGUNA MIGUEL ANGEL 44416537-H No acredita la experiencia exigida
SEGURA RODRIGUEZ SANTIAGO 25320424-T No acredita la experiencia exigida
SOTELO VALIENTE JUAN ANTONIO 75438989-R No acredita la experiencia exigida
TORO GARCIA JOSE MANUEL 52270699-W No acredita la experiencia exigida
TORRES EXPOSITO ANDRES 52270572-J No acredita la experiencia exigida
TORRES MARTIN ANTONIO 75425250-Q No acredita la experiencia exigida
TORRES PASTOR JUAN MARIA 75423930-F No acredita la experiencia exigida

Tercero.—Se nombran a los titulares y suplentes del Tribunal calificador, conforme a la base novena de la convocatoria, que 
queda como sigue:

Presiente:
 Titular:  Don Manuel Lima González.
 Suplente  Don Vicente Llanos Siso.

Vocales:
  1.er Vocal:
 Titular:   Don Eduardo Holgado Pérez.
 Suplente:  Doña Montserrat Mármol Andújar.
  2.º Vocal:
 Titular:  Doña M.ª Victoria Rodríguez Sánchez.
 Suplente:  Doña M.ª Carmen Pozo Parrales.
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  3.er Vocal:
 Titular:  Don Antonio León Jiménez.
 Suplente:  Don Claudio Sánchez Santos.
  4.º Vocal:
 Titular:  Don Joaquín Rus Ruiz.
 Suplente:  Don Juan Francisco Martínez Expósito.

Secretaria:
 Titular:  Doña Isabel M.ª Máquez Pernía.
 Suplente:  Doña Sonia Ulloa Román.
Cuarto.—La fecha para la realización del primer ejercicio de que consta esta selección será el día 17 de mayo de 2013, a las 

17.00 horas, en la biblioteca municipal, ubicada en calle Álvarez Quintero número 39. Los aspirantes deberán asistir provistos del DNI 
y de bolígrafo azul o negro.

Quinto.—Nombrar colaborador del Tribunal a don Cristóbal Sánchez Cabrera para la apertura y cierre de la biblioteca munici-
pal, así como el control de la alarma, ya que el ejercicio se realizará un viernes en horario de tarde, permaneciendo la biblioteca cerrada 
al público en esta jornada.

Sexto.—Publíquese anuncio de esta resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, tablón de edictos municipal y 
a título informativo en la web municipal www.utrera.org.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse por los interesados con carácter potesta-
tivo recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso–Administrativo competente de los de Sevilla, en el plazo de dos meses, en ambos casos a partir del día siguiente al de 
su publicación en el tablón municipal de anuncios, conforme a lo dispuesto en el artículo 109.c) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y disposición adicional 14 de la 
Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que modifica el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. También podrán utilizarse, no obstante, otros recursos, si lo 
estimasen oportuno.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Utrera a 11 de abril de 2013.—El Secretario General Acctal, Antonio Bocanegra Bohórquez.

8W-5323
————

AZNALCÓLLAR

Negociado y aceptado por el Pleno del Ayuntamiento de Aznalcóllar en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2013 el texto 
inicial del Convenio Urbanístico de planeamiento número 2/2013 entre las mercantiles Reciclado de Componentes Electrónicos, S.A. 
(Recilec, C.A.), Motores Díaz y el Ayuntamiento de Aznalcóllar para la flexibilización de las condiciones de implantación de las ac-
tividades industriales en el Plan Parcial del PAMA eliminando, mediante la modificación del planeamiento, la actual categorización 
entre actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y actividades potencialmente no contaminadoras de la atmósfera, de 
conformidad con el artículo 39.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se somete a informa-
ción pública por el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales, en horario 
de atención al público, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, pudiéndose formular cuantas alegaciones, sugerencias u observaciones 
consideren convenientes.

En Aznalcóllar a 26 de marzo de 2013.—El Alcalde-Presidente, Agapito Ramírez Domínguez.
6W-4556-P

————

BORMUJOS

Doña Ana María Hermoso Moreno, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Negociado de Estadística de este Ayuntamiento, se tramita expediente de baja de oficio en el padrón 

municipal de habitantes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690//1986 de 11 de julio, de la persona que a continuación se indica, por no residir 
habitualmente en este municipio:
 Epdte. Tarjeta de residencia  Nombre y apellidos Último domicilio 

 7/13 B.O. X8782784-G Luis Enrique Santome Dávila C/ Camas número 45 
Habiéndose intentado la notificación, sin que se haya podido practicar por desconocimiento de su domicilio actual, se hace 

público este anuncio, según lo establecido en el art. 59 punto 4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, durante el plazo de 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 habitualmente, en donde habrá de solicitar el alta en su padrón.

En Bormujos a 5 de marzo de 2013.—La Alcaldesa, Ana María Hermoso Moreno.
2W-3522



Miércoles 24 de abril de 2013 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 93 31

LOS CORRALES

Admitido a trámite por acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 15 de marzo de 2013, el Proyecto de Actuación, 
redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola don Juan Cruces Fernández, Colegiado número 428 (COITA de Málaga), y presentado 
en este Ayuntamiento por don Francisco Benítez Zamora, para la ampliación de «Explotación porcina de cebo», en la parcela número 
3, del polígono 21, de este término municipal, se expone a información pública, con el expediente instruido al efecto, por plazo de 
veinte (20) días, durante el cual podrá ser examinado por cuantas personas se consideren afectadas y formular cuantas observaciones 
o alegaciones estimen pertinentes.

En Los Corrales a 18 de marzo de 2013.—El Alcalde–Presidente, Juan Manuel Heredia Bautista.
8W-4298-P

————

GINES

Doña María Rocío Hurtado Pavón, Alcaldesa accidental del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber:  Que no habiendo sido posible efectuar la notificación al obligado tributario de las deudas de derecho público que se 

citarán, por causas no imputables a este Ayuntamiento, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria por el presente anuncio se le cita para ser notificado por comparecencia en la sede de este Ayuntamiento 
sita en plaza de España, número 1 de Gines (Sevilla) en el plazo de 15 días naturales contados a partir del día siguiente de la presente 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Sujeto pasivo representante D.N.I./C.I.F. Procedimiento Importe Órg. competente
CARMEN BENITO ALONSO. 38.238.111J PLUSVALÍA 120/11 104,29 € ALCALDÍA.
ARACELI MUÑOZ RUIZ. 28.661.510Z PLUSVALÍA 054A/10 614,11 € ALCALDÍA.
M.ª JOSÉ DE ELÍAS RODRÍGUEZ. 28.488.591D PLUSVALÍA 154F/11,154G/11 105,32 € ALCALDÍA.
SERGIO DE ELÍAS RODRÍGUEZ. 30.241.302M PLUSVALÍA 154H/11,154I/11 105,32 € ALCALDÍA.
LOURDES RIVERA CONSUEGRA. 28.161.172H PLUSVALÍA 085A/09 1.432,88 € ALCALDÍA.
DANIEL OLMO VALLEJO. 46.866.925D PLUSVALÍA 022C/10 51,36 € ALCALDÍA.
CARLOS MENDOZA GIRALDO. 52.698.749E PLUSVALÍA 028/10 531,03 € ALCALDÍA.
VIRGINIA LIÉBANO SERRANA. 75.428.125Q VELADORES 8/12 204,40 € ALCALDÍA.
VIRGINIA LIÉBANO SERRANA. 75.428.125Q INSPECCIÓNACTIVID.18/12 396,86 € ALCALDÍA.
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. A78923125 INSPECCIÓN ACTIVID.7/11 390,99 € ALCALDÍA.
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. A78923125 INSPECCIÓN ACTIVID.8/11 390,99 € ALCALDÍA.
JUAN M. GARCÍA MORENO. 28.853.837S I.C.I.O. 40/11 22,00 € ALCALDÍA.
JUAN M. GARCÍA MORENO. 28.853.837S TASA URBANÍSTICA 40/11 8,53 € ALCALDÍA.
ISABELO GARRIDO LAGARES. 48.816.637B I.C.I.O. 270/11 34,00 € ALCALDÍA.
ISABELO GARRIDO LAGARES. 48.816.637B TASA URBANÍSTICA 270/11 13,18 € ALCALDÍA.
BANZAGRA HABITAT. B91670307 VALLAS PUBLICITARIAS. 23/11 633,60 € ALCALDÍA.
BANZAGRA HABITAT. B91670307 VALLAS PUBLICITARIAS. 36/11 633,60 € ALCALDÍA.
BANZAGRA HABITAT. B91670307 VALLAS PUBLICITARIAS. 9/12 633,60 € ALCALDÍA.
BANZAGRA HABITAT. B91670307 VALLAS PUBLICITARIAS. 22/12 633,60 € ALCALDÍA.
BANZAGRA HABITAT. B91670307 VALLAS PUBLICITARIAS. 34/12 633,60 € ALCALDÍA.
M.ª BELÉN GARRIDO BARROSO. 29.056.582S SANCIONES 86/2010 600,00 € ALCALDÍA

Gines a 26 de febrero de 2013.—La Alcaldesa Acctal. María Rocío Hurtado Pavón.
2W-3424

————

GINES

Ante la imposibilidad de poder practicar la notificación por algún medio a Servicio de Restauración y Hostelería El Manolito, 
S.L.U. en el expediente que se tramita en este Ayuntamiento y de conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispongo la publicación de la notificación 
del tenor literal siguiente:

Expediente número: 200/12. Secretaría 67/12.
Ntra. Ref.: DT/SG/SP/eac/csp.
Instruido a: Servicios de Restauración y Hostelería El Manolito, S.L.U.
N.I.F.: B-91907956.
Antecedentes de hecho:
Primero: Con fecha 15 de junio de 2012, por la Inspección del Distrito Sanitario Aljarafe se levantó acta de inspección número 

53053 en el establecimiento de restauración Mesón El Coto, cuya razón social es Servicios de Restauración y Hostelería El Manolito, 
S.L.U. sito en polígono industrial Servialsa, calle B, número 21, en Gines (Sevilla). En dicha acta de inspección se pudo de manifiesto 
los siguientes hechos o irregularidades:

1.  Limpieza deficientes: rincones, bastidor de la cámara, rejillas separadoras de la cámara.
2. Orden deficiente: bolsas sin uso, huesos de jamón, útiles de limpieza en cocina sin almacenar adecuadamente.
3. Faltan elementos de lectura de temperatura.
4. Cubos residuos sin tapadera.
5. Agujero exterior sin cerrar permitiendo paso de plagas.
6. No lleva a cabo ningún procedimiento de autocontrol basado en puntos críticos y registros de planes de higiene.
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Alegaciones del interesado:

El acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador es notificado por el Ayuntamiento de Gines el 2 de octubre de 2012, sin 
que por parte del interesado se presente alegación alguna.

Calificación, tipificación y sanción:
1. Los hechos número 1, número 2 y número 5 infringen el artículo 4.2 en relación con el anexo II capítulo I del Reglamento 

852/2004 del Parlamento europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios, constituyen-
do infracción administrativa sanitaria de carácter leve conforme dispone el artículo 35.A.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General 
de Sanidad.

2. El hecho número 3 infringe el art. 3 del R.D. 3484/2000 de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas de higiene 
para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas, constituyendo infracción administrativa sanitaria de carácter leve 
conforme dispone el artículo 35.A.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

3. El hecho número 4 infringe el artículo 4.2. en relación con el anexo II capítulo VI, del Reglamento 852/2004 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios, constituyendo infracción 
administrativa sanitaria de carácter leve conforme dispone el artículo 35.A.1) de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

4. El hecho número 6 infringe el art. 5 del Reglamento 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios, constituyendo infracción administrativa sanitaria de carácter leve conforme 
dispone el artículo 35.A.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

Aparece como responsable de la infracción Servicio de Restauración y Hostelería El Manolito, S.L.U. procediendo proponer la 
imposición de una sanción conforme a lo establecido en el artículo 36.1.a de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y a la 
vista de los hechos y de las circunstancias concurrentes, consistente en multa de 800 euros.

Por todo ello, esta Alcaldía, ha resuelto:
Primero: Imponer a Servicio de Restauración y Hostelería El Manolito, S.L.U., como responsable de la infracción sanitaria 

tipificada anteriormente una sanción administrativa consistente en multa de ochocientos euros (800 euros).
Segundo: Dar traslado de este acuerdo al interesado, a la Delegación Provincial de la Consejería de Salud de la Junta de An-

dalucía y a la Intervención Municipal a los efectos oportunos. Lo que notifico a Vd. significándole que contra el acto anteriormente 
expresado, que es definitivo en la vía administrativa podrá interponer, en el plazo de dos meses contados a partir del siguiente día 
siguiente al del recibo de esta notificación, recursos Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de 
Sevilla, conforme a lo dispuesto en el articulo 109.c) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativo. Igualmente puede interponer recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, contando a partir 
de la notificación del presente acto administrativo (en cuyo caso el plazo para presentar recurso contencioso-administrativo se contará 
a partir del día siguiente en que se notifique la resolución expresa del recurso de reposición o del que debe entenderse presuntamente 
desestimado). También podrá utilizar cualquier otro recurso que considere procedente. Gines, 21 de diciembre de 2012. La Secretaria.

Gines a 6 de marzo de 2013.—La Alcaldesa Acctal. (Firma ilegible.)
2W-3477

————

MAIRENA DEL ALCOR

Habiendo sido informada favorablemente las Cuentas Generales de la Entidad Local de los años 2009 y 2010, por la Comisión 
Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, en sesión celebrada con fecha 7 de marzo de 2013; y de conformidad con lo establecido en 
el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, se expone al público las mismas, por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar 
reclamaciones, reparos u observaciones.

En Mairena del Alcor a 8 de abril de 2013.—El Alcalde–Presidente, Ricardo A. Sánchez Antúnez.
8W-5121

————

MARCHENA

Don Juan Antonio Zambrano González Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («BOE» 285, de 27 de noviembre de 1992), 
modificada por la Ley 4/1999, de 14 de enero, se hace pública la siguiente notificación a doña Rocío Ortiz Calderón, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar y es el siguiente acuerdo:

Que el Pleno de este Ayuntamiento de fecha 21 de diciembre de 2012 ha adoptado entre otros el siguiente acuerdo:
“Duodécimo.—Proposición del Equipo de Gobierno sobre la aprobación provisional y resolución de alegaciones de la Modifi-

cación Puntual número 31 del Plan General de Ordenación Urbana Marchena, adaptación parcial a la LOUA delimitación del Sistema 
General «Cementerio» SG-32.

Se presenta la siguiente proposición:
Visto que con fecha 29 de junio de 2012, el Pleno del Ayuntamiento aprobó inicialmente la modificación puntual número 31 

del Plan General de Ordenación Urbana Marchena, Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias para solventar error en 
la delimitación del sistema general 32 «cementerio», redactada por el arquitecto Municipal don Luis Rodríguez Martín, en los términos 
que obra en el expediente.

Visto que el expediente ha estado sometido a información pública, habiéndose presentado alegaciones por doña María del 
Roció Ortiz Calderón.
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Visto que se ha emitido informe del Arquitecto Municipal sobre las alegaciones con fecha 13 de diciembre de 2012. Asimismo, 
ha emitido informe de la misma fecha sobre la conformidad para la aprobación inicial.

Visto el informe de Secretaria sobre las alegaciones de fecha 18 de diciembre de 2012.”
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, es por lo que proponemos al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 

Acuerdos:
Primero.—Estimar la alegación 2.6 del informe del Arquitecto Municipal de fecha 13 de diciembre de 2012.
Desestimar el resto de alegaciones presentadas, de acuerdo con el contenido de los informes de Secretaria de fecha 18 de di-

ciembre de 202 y del Arquitecto Municipal de fecha 13de diciembre de 2012.
Ambos informes se anexaran a este acuerdo.
Segundo.—Aprobar Provisionalmente la modificación puntual número 31 del Plan General de Ordenación Urbana Marchena, 

Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias, Delimitación del sistema General «Cementerio» SG-32, redactada por el 
arquitecto Municipal don Luis Rodríguez Martín, en los términos que obra en el expediente.

Tercero.—Someter esta Modificación a información pública por el plazo de un mes mediante anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, en uno de los diarios de mayor difusión y el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Cuarto.—Dar al expediente la tramitación establecida en el artículo 32 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía y solicitar los informes sectoriales pertinentes.

Quinto.—Notificar este acuerdo a doña María del Roció Ortiz Calderón”.
El Pleno por unanimidad (mayoría absoluta), aprueba la proposición presentada.
Lo que se hace público para su general conocimiento.
Marchena a 1 de marzo de 2013.—El Secretario, Antonio Manuel Mesa Cruz.

4W-3283
————

EL PEDROSO

Don Manuel Meléndez Domínguez, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Aprobado inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el 2013; expuesto que ha sido al público 

mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia número 19, de 24 de enero de 2013, por plazo de quince (15) días hábiles, sin 
que se hayan presentado reclamaciones al mismo, y elevado a definitivo mediante acuerdo del Ayuntamiento en sesión extraordinaria 
de fecha 19 de marzo de 2013, en cumplimiento del artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; se procede por la presente a la publicación del correspon-
diente resumen por capítulos del estado de gastos, ingresos, así como plantilla de personal; todo ello de conformidad con lo establecido 
en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

estado de ingResos

Operaciones corrientes

Capítulos Denominación Importe

 I Impuestos directos 818.515,09
 II Impuestos indirectos 12.050,00
 III Tasas y otros ingresos 249.226,72
 IV Transferencias corrientes 800.802,73
 V Ingresos patrimoniales 157.682,40
  Total operaciones corrientes 2.038.276,94

Operaciones de capital

Capítulos Denominación Importe

 VI Enajenación de inversiones reales 0,00
 VII Transferencias de capital 21.689,14
 VIII Activos financieros 0,00
 IX Pasivos financieros 0,00
  Total recursos no financieros 21.689,14
  Total presupuesto de ingresos 2.059.966,08

estado de gastos

Operaciones corrientes

Capítulos Denominación Importe

 I Gastos de personal 1.172.445,63
 II Gastos en bienes corrientes y servicios 619.377,72
 III Gastos financieros 52.950,00
 IV Transferencias corrientes 24.342,40
  Total operaciones corrientes 1.869.115,75
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Operaciones de capital

Capítulos Denominación Importe

 VI Inversiones reales 37.189,14
 IX Pasivos financieros 40.200,00
  Total 77.389,14

  Total presupuesto de gastos 1.946.504,89

A) Personal funcionario de carrera:
Denominación de la plaza Núm. Grupo Escala Subescala Clase Categoría Nivel

Secretario-Inter. 1 A2 Habilit. Ncnal. Secretaría-Intervención   26
Arquitecto Tecn 1 A2 Admon Especial Técnica   22
(vacante)
Administrativo-
Tesorero 1 C1 Admón. General Administrativa   22
Administrativo 1 C1 Admón. General Administrativa   22
Segunda Actividad
Servicios varios 1 C1 Admón General Servicios especiales   18
Aux. Administra 1 C2 Admón. General Auxi. Administ.   18
Operario 1 E Admón. General Subalterno   14
Alguacil 1 E Admón. General Subalterno   14
Limpieza viaria 1 E Admón. Especial Personal Oficio Peón  12
Limpiadoras 2 E Admón. Especial Personal Oficio Operarios  12
Policías Locales 4 C1 Admón. Especial Policía Local Guardias  18
(2 vacantes)
Policías Locales 1 C2 Admón Especial Policía Local Oficial  20

B) Personal eventual:
Conceptos Denominación de la partida Consignación euros

150.142 Vivienda y urbanismo 9.500,00
162.140 Recogida y eliminación de residuos 14.500,00
163.142 Limpieza viaria 11.000,00
164.140 Cementerio y servicios funerarios 17.500,00
165.140 Alumbrado público 13.000,00
166.142 Limpieza de edificios municipales 9.000,00
167.140 Servicios generales de mantenimiento 11.000,00
1.690.141 Juventud 13.100,00
1.691.141 Guadalinfo 14.887,56
171.140 Parques y jardines 14.500,00
230.141 Administración General de Servicios sociales 48.636,00
2311.142-142.04-142.08 Plan Especial de Urgencia Municipal 11.873,00
2.321.142 Ribete 3,00
2.322.142 Programa de Dinamización Infantil 3,00
2.327.142 Ciudades ante las drogas 3,00
2.331.142 S.A.D. Ley de Dependencia 68.043,42
2412.142-144 «Taller de Empleo» «Estrategia Local Empleo» 4,00
2.413.142 Cursos de F.P.O. 2,00
325.142 Colegio Público Cervantes 9.650,00
327.142 Guardería Infantil municipal 30.500,00
330.141 Cultura 9.000,00
340.141 Deportes 11.000,00
3.420.142 Piscina pública 15.500,00
432.142 Ordenación y promoción turística 750,00
434.142 Feria de Muestras 4.500,00
920.140 Administración General 30.950,00
 Totales 368.404,98

Lo que se hace público para general conocimiento, haciendo saber que, según lo dispuesto en los artículos 170 y 171 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, contra 
la aprobación definitiva de este Presupuesto se puede interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En El Pedroso a 22 de marzo de 2013.—El Alcalde–Presidente, Manuel Meléndez Domínguez.
8W-5013

————

LA PUEBLA DEL RÍO

Por Resolución de Alcaldía de fecha 23 de enero actual, se aprobaron las bases y la convocatoria para cubrir las plazas de 4 
Policías Locales para este Ayuntamiento, mediante el sistema de oposición.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
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Bases paRa la pRovision en pRopiedad de cuatRo plazas de policia local vacantes en la plantilla de funcionaRios de este

ayuntamiento

Primera.—Objeto de la convocatoria.
Es objeto de esta convocatoria la provisión en propiedad, por el sistema de oposición libre de cuatro plazas de Policía Local, 

pertenecientes a la Oferta de Empleo Público 2013 del Ayuntamiento de La Puebla del Río.
Las plazas citadas están adscritas a la Escala de Administración Especial y se encuadran en el Grupo C1.
Los aspirantes que obtengan plaza quedarán sometidos al sistema de incompatibilidad actualmente vigente.
Segunda.—Legislación aplicable.
La realización de las pruebas se regirá por lo previsto en las presentes bases, y en su defecto,  se estará a lo establecido en la 

Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local, el R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales vigentes en materia de Régimen Local, Ley 30/84, de 2 de agosto, de  Medidas  para  la  Reforma  de la Función Pública, y 
R.D. 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del  Personal al servicio de la Administración del 
Estado; R.D. 896/91, de 7 de junio, Ley 17/93, de 23 de diciembre, sobre el acceso a determinados sectores de la función pública de los 
nacionales de los demás Estados miembros de la Comunidad Europea, R.D. 800/95, de 19 de mayo, Orden de Presidencia de 9 de junio 
de 2006, ley 5/2010, de 11 de junio  de Autonomía Local de Andalucía.  Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de coordinación de Policías 
locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los cuerpos de la Policía Local, 
Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, 
la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de Policía Local, y cualquier otra normativa aplicable.

Tercera.—Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de 

presentación de solicitudes,  los siguientes requisitos:
a) Nacionalidad española.
b) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder en su caso de la edad máxima de jubilación forzosa.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d) No haber sido separado o despedido, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones 

Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidad autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial 
para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionarios, o para ejercer funciones simi-
lares a las que desempeñaba en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.

e) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad establecido en la legislación vigente.
f) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatura aquellos 

aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.
g) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
h) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente.
i) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local o 

Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el interesado 

lo justifica.
j) Estar  en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y BTP.
k) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado anterior.
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública 

de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba de examen médico.
Cuarta.—Los requisitos establecidos en el apartado anterior, deberán cumplirse el último día de plazo de presentación de soli-

citudes y deberán mantenerse hasta el nombramiento como funcionario de carrera.
Quinta.—Solicitudes 
Las solicitudes para participar en el procedimiento de ingreso serán facilitadas en la Secretaría Municipal del Ayuntamiento 

y deberán presentarse en el plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín 
Oficial del Estado», se dirigirá al Sr. Alcalde y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, sito en avda. Blanca Paloma 
número 2, de La Puebla del Río para ser admitidos y, en su caso, tomar parte en la práctica de las pruebas selectivas correspondientes, 
bastará con que los aspirantes manifiesten en su instancia que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas a la fecha 
de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias.

También podrán presentarse en la forma que determina el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento  Administrativo  Común (en las oficinas de correos, oficinas consulares o registros de la Administra-
ción General del Estado, o Comunidades Autónomas).

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

Los derechos de examen, serán satisfechos por los opositores al presentar la instancia, a la que deberá adjuntarse el resguardo 
acreditativo del ingreso y fotocopia compulsada del DNI.

Sexta.—Admisión de candidatos
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución declarando 

aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que deberá publicarse en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, en el caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes, se indicarán los lugares en que se 
encuentran expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez días 
hábiles para su subsanación.
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Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante dictará resolución declarando aprobados los 
listados definitivos de aspirantes admitidos, determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

Octava.—Tribunales
El Tribunal estará constituido de la siguiente forma:
Presidente: Un funcionario de carrera del Ayuntamiento, pertenecientes a la Subescala Técnica y encuadrado en los Subgrupos 

A1 y A2, preferentemente
Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma en quien delegue.
Vocales:  Cuatro funcionarios de carrera, uno de ellos a propuesta de la Consejería de Gobernación y Justicia.
 La composición del Tribunal será predominantemente técnica y los vocales deberán poseer titulación o especialización iguales 

o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas.
No podrán formar parte del Tribunal el personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal 

eventual. 
Todos los miembros de Tribunal serán designados por Resolución del órgano competente, siendo su actuación colegiada, ajus-

tándose su composición a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá a la paridad entre mujer y 
hombre. La pertenencia a los órganos de selección sería siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o 
por cuenta de nadie.

Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos, pudiendo éstos actuar indistintamen-
te, en caso de ausencia del Tribunal. Cuando algún miembro del Tribunal no pueda asistir a alguna sesión, deberá comunicárselo a su 
suplente con la suficiente antelación con el objeto de que éste asista a la misma.

El Tribunal se constituirá dé acuerdo con lo establecido en el art. 26 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y las decisiones se adoptarán por mayoría de los miembros presentes, 
resolviendo, en caso de empate, el voto de calidad del que actúe como presidente, siendo igualmente de aplicación cuanto se establece 
en el art. 25 de dicho texto legal.

El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto, los 
cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica. Estos especialistas percibirán las mismas indemnizaciones por razón 
del servicio previsto para los miembros del Tribunal, R.D. 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá resolver 
las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases, decidir respecto a  lo  no  contemplado  en  las  mismas, velar por el buen 
desarrollo del proceso, calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la autoridad competente, y los aspirantes podrán 
recusarlos cuando concurran las circunstancias previstas en los arts. 28 y 29 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992.

Novena.—Desarrollo de los ejercicios
El calendario de pruebas, hora y lugar de la realización del primer ejercicio, se publicarán en el «Boletín Oficial» de la pro-

vincia, y se pondrá de manifiesto en el Ayuntamiento de La Puebla del Río, conjuntamente con la relación de admitidos y excluidos 
definitivamente, así como la composición del Tribunal.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su personalidad. Para la realización de 
las pruebas en que tengan que actuar individualmente los aspirantes, el orden de actuación de los mismos se iniciará por aquellos cuyo 
primer apellido comience por la letra «J».  En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra 
«J», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «K», y así sucesivamente, todo ello según 
lo establecido en la resolución de la Secretaría General del Estado para la Administración Pública del 26 de enero de 2010.Los aspi-
rantes serán nombrados en llamamiento único para cada ejercicio, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados y apreciados 
libremente por el Tribunal.

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

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

Décima.—Sistema de selección y calificación 
1. El procedimiento de selección a emplear es el de oposición.
2. Si en alguno de los ejercicios al aspirante se le calificase como no apto o con puntuación inferior a cinco puntos ello supondrá 

la descalificación automática, quedando por tanto eliminado.
3. De las puntuaciones que otorgase el Tribunal Calificador se eliminarán por parte del mismo la mayor y menor puntuación, 

cuando entre ellas exista una diferencia igual o superior a cuatro puntos, de tal manera que la nota que obtendría el aspirante, caso de 
darse dicha circunstancia, sería la media de las restantes puntuaciones concedidas.

4. El sistema de calificación de las pruebas de aptitud física y psicotécnicas, será de aptas o no aptas.
1.A) Primera Prueba: Conocimientos
a) Ejercicio Teórico. Consistirá en la contestación de un cuestionario de 100 preguntas con tres opciones de respuestas en rela-

ción con las materias del temario de la convocatoria que es el siguiente:
1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. Funciones. Organización del Estado Español. Antecedentes cons-

titucionales en España. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución Española. El Estado 
español como Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasificación y diferenciación.
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2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de culto. 
Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La inviolabilidad del 
domicilio y el secreto  de  las  comunicaciones.  La  libertad   de   residencia  y   de circulación. El derecho a la libertad de expresión 
reconocido en el artículo 20 de la Constitución.

3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participación en 
los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión. La imposición 
de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad. Prohibición de tribunales de 
honor. El derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la huelga, especial referencia a los miembros 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios rectores de la política social y económica. Las garantías de los dere-
chos y libertades. Suspensión general e individual de los mismos. El Defensor del Pueblo.

5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y competencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas de Gobier-
no. El Gobierno y la Administración. Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del sistema judicial español. El Tribunal Constitu-
cional.

7. Organización territorial de Estado. Las Comunidades Autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y dis-
posiciones generales. Instituciones: Parlamento. Presidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de Justicia.

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

9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las normas.
10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad. No-

tificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario de 
revisión.

11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedimiento 
administrativo.

12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.
13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia: concepto, elementos y competencias. La 

organización y funcionamiento del municipio. El pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.
14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y aprobación. 
15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.
16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e incom-

patibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas.
17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local.
18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Disposiciones 

generales y faltas disciplinarias.
19. La actividad de la Policía Local como policía administrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. Espectá-

culos y establecimientos públicos.
20. La actividad de la Policía Local como policía administrativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección am-

biental: prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental.
21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Personas responsables: autores, cómplices y 

encubridores. Grados de perfección del delito.
23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la 

Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales.
24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.
25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesiones y 

daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.
27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una detención. 

Contenido de la asistencia  letrada. Derecho  del  detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que 
efectúa una detención. El procedimiento de «Habeas Corpus».

29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales.
30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y estacio-

namiento. Transporte de materias que requieren precauciones especiales.
31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la vía públi-

ca. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovilización 

y retirada de vehículos de la vía pública.
33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración según 

la normativa vigente. Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica.
34. Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas tecnologías, 

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

36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de trabajo y 
atención a la ciudadanía.

37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad intercultural.
38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políticas pú-

blicas de igualdad de género. Violencia contra las mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas.
39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. La dig-

nidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la represión.
40. Deontología policial. Normas que la establecen. 
Al final del examen tipo test habrá 10 preguntas de reserva, que se deberán contestar. En el caso de que con posterioridad a 

este ejercicio, el Tribunal detecte preguntas incorrectas que deba anular, sustituirá las preguntas anuladas por preguntas de esta lista de 
reserva en el orden de las mismas.

b) Ejercicio Práctico. Consistirá en resolver uno o varios supuestos prácticos que, adecuado  a  las  funciones  a  realizar  en  el 
puesto de trabajo al que aspira y relacionado con la materia del programa, decida el Tribunal.

Para la realización de la primera prueba «Conocimientos», ejercicio teórico y práctico, se dispondrá de tres horas, como mínimo.
Cada uno de estos ejercicios será calificado de 0 a 10 puntos, siendo necesario para aprobar obtener 5 puntos en el ejercicio 

teórico y otros cinco puntos en el ejercicio práctico. La calificación final, será la suma de ambos dividida por 2. 
El Tribunal queda facultado para la determinación del nivel mínimo exigido para la obtención de dichas calificaciones.
Con respecto al ejercicio teórico las preguntas incorrectas del tipo test restarán puntuación a razón de 1/3 pregunta correcta 

por cada pregunta incorrecta, quedando facultado asimismo el Tribunal Calificador para la determinación del número de aciertos netos 
necesarios para obtener el 5, siempre teniendo en cuenta todas las circunstancias y para un mejor desarrollo de su cometido.

1.B) Segunda prueba: Aptitud física
Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, certificado médico 

original en el que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas deportivas.
Dicho certificado médico, que quedará en poder del Tribunal Calificador, solamente será válido si no han transcurrido tres 

meses desde la fecha de expedición.
Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, parto o 

puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de pruebas, quedando la calificación, en caso de que superase todas las demás, 
condicionada a la superación de las pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efecto, una vez desaparecidas las 
causas que motivaron el aplazamiento, circunstancia que la aspirante deberá comunicar inmediatamente al Tribunal. Dicho plazo no 
podrá superar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo que se acredite con certificación médica que 
persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses. Cuando  las  plazas convocadas sean más que las aspiran-
tes que se han acogido al anterior derecho, esta circunstancia  no  afectará  al  desarrollo  del  proceso selectivo en las restantes plazas. 
En todo caso, se entienden que han superado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya puntuación final no puede ser alcanzada por 
los aspirantes con aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los aspirantes deberán presentarse provistos de atuendo deportivo. 
Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de «apto» o «no apto». Para obtener la calificación de «apto» será necesario 

no rebasar las marcas establecidas como máximas para las pruebas A.1, A.5 y A.6, y alcanzar o superar los mínimos de las pruebas 
A.2, A.3 y A.4. 

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están relacionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.
Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos de edad: de 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 o más años. El 

opositor estará incluido en el grupo de edad correspondiente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de la celebración de 
las pruebas.

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo la de resistencia general que podrá hacerse de forma colectiva si así lo 
considera el Tribunal.

En la prueba de resistencia general se dispone de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá una segunda reali-
zación cuando en la primera no se haya obtenido la calificación de «apto».

A.1. Prueba de velocidad: carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos de salida.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:
 Grupos de edad
 De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a más
Hombres 8” 8”50 9”
Mujeres 9” 9”50 10”
A.2. Prueba de potencia de tren superior: los hombres realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las mujeres lanza-

miento de balón medicinal de 3 kilogramos.
A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al frente, y con los 

brazos totalmente extendidos.
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La flexión completa se realizará de manera que la barbilla asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva flexión será 
necesario extender totalmente los brazos. No se permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos de las piernas.

Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas correctamente.
El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo de edad es:
 Grupos de edad
 De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a más
Hombres 8 6 4
A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la medida exacta de la caída del balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona de lanzamiento. La  aspirante  se colocará frente a ésta sin pisarla, 

con los pies separados, paralelos entre sí y a la misma altura.
El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que caiga dentro 

del sector de lanzamiento previsto.
No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante de la línea 

de lanzamiento.
Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación de la prueba son:
 Grupos de edad
 De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a más
Mujeres 5,50 m. 5,25 m. 5,00 m.
A.3. Prueba de flexibilidad: test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares correspondientes.
Entre los  bordes exteriores de los pies habrá  una  separación de 75 centímetros.
En el centro de una línea que una los bordes posteriores de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de 50 cen-

tímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido opuesto a la dirección 
de los pies.

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de la regla, 
sin impulso.

Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose la posición 
máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del suelo ninguna 
parte de los pies antes de soltar el testigo.

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por su frente y caminando.
Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la superación de la prueba son:
 Grupos de edad
  De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a más
Mujeres y Hombres 26 23 20
A.4. Prueba de potencia de tren inferior: salto vertical.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie adecuada 

para efectuar la medición de las marcas.
El aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical, y con el brazo más cercano a la misma totalmente extendido hacia 

arriba. Desde esta posición inicial el aspirante marcará la altura que alcanza.
Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tanto como pueda y marcará nuevamente con los dedos el nivel alcanzado.
Se acredita la distancia existente entre la marca hecha desde la posición inicial y la conseguida con el salto.
Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la superación de la prueba son:
 Grupos de edad
 De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a más
Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31
A.5. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000 metros lisos.
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. La salida se realizará en pie.
Será eliminado el corredor que abandone la pista durante la carrera.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:
 Grupos de edad
 De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a más
Hombres 4’ 4’10’’ 4’20’’
Mujeres 4’30’’ 4’40’’ 4’50’’
1.C) Tercera Prueba: Prueba psicotécnica
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La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que los aspirantes presentan un perfil psicológico adecuado a la 
función policial a la que aspiran.

a) Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendimientos 

iguales o superiores a los normales en la población general, según la baremación oficial de cada una de las pruebas utilizadas, en fun-
ción del nivel académico exigible para cada categoría a la que se aspire.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, comprensión 
de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual.

b) Valoración de actitudes y personalidad.
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los rasgos de la personalidad más significativos y relevantes para el des-

empeño de la función policial, así como el grado de adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo, deberá descartarse la 
existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la personalidad. Se explorarán los aspectos que a continuación se relacio-
nan: estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad empática e interés por los demás, habilidades interpersonales, control adecuado 
de la impulsividad, ajuste personal y social, capacidad de adaptación a normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación por 
el trabajo policial. En los puestos que impliquen mando, se explorarán además las capacidades de liderazgo,organización, planificación 
y toma de decisiones.

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto de constatación o refutación mediante la realización de una entre-
vista personal en la que, además de lo anterior, se valorará también el estado psicológico actual de los candidatos. De este modo, aparte 
de las características de personalidad señaladas anteriormente, se explorarán también los siguientes aspectos: existencia de niveles dis-
funcionales de estrés o de trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; consumo excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos 
y grado de medicación; expectativas respecto de la función policial, u otros.

1.D) Cuarta Prueba: Examen médico
El aspirante se someterá a un reconocimiento médico obligatorio por parte de los médicos que designe la Corporación, para 

comprobar si el mismo se encuentra incurso en los casos de incapacidad enumerados en el cuadro de exclusiones médicas que rige el 
ingreso en los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía. Se calificará de apto o no apto. 

1.—Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres.
2.—Obesidad-Delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo.Índice de Masa 

Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni superior a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante de dividir el peso de la persona 
expresado en kilos por el cuadrado de la talla expresado en metros.

En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del perímetro 
abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres o a 88 centímetros 
en las mujeres.

3.—Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agudeza 

visual.
4.—Oído y audición.
4.1. Agudeza  auditiva  que  suponga  una perdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios a 45 decibe-

lios. Así mismo no podrá existir una perdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios.
4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agudeza 

auditiva.
5.—Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crhon o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de trabajo.
6.—Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no  debiendo sobrepasar en reposo los 140 mm/Hg de presión sistólica, y los 90 mm/Hg de presión 

diastólica.
6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desempeño 

del puesto de trabajo.
7.—Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
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7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función 
policial.

8.—Aparato locomotor. 
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, a juicio 

de los facultativos médicos, con el desempeño del puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones fun-
cionales de causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y articulares.

9.—Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.
10.—Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial. 
11.—Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.
12.—Aparato endocrino. 
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función po-

licial.
13.—Sistema inmunitarios y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función po-

licial.
14.—Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al aspirante 

para el ejercicio de la función policial.
Para los diagnósticos establecidos en este cuadro se tendrán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las especia-

lidades correspondientes.
Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias necesarias para el diagnóstico. 
Terminadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación, elevando al órga-

no competente del municipio, propuesta de los aspirantes que deberán realizar el correspondiente curso selectivo.
Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter eliminatorio.
Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón de edictos de la Corporación la relación de aspirantes por orden de 

puntuación, precisándose que el número de seleccionados no podrá rebasar el número de plazas convocadas. Seguidamente, el Tribunal 
elevará dicha relación junto con el acta de la última sesión, que deberá hacer concreta referencia al aspirante o aspirantes seleccionados, 
a la Presidencia de la Corporación, quien, a su vez, formulará el correspondiente nombramiento. Para las plazas Policía Local se estará 
a lo establecido en el art. 9 del Decreto 201/2003, de 8 de julio.

Los aspirantes que hubieran aprobado la primera fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento, dentro del plazo de 
veinte días hábiles, a partir de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos (no se presentarán los documentos 
que anteriormente se acreditaron con la presentación de la solicitud):

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica requerida. Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los específica-

mente señalados habrán de citar la disposición legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano 
competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración Autó-
noma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo que el Decreto 
201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y admi-
nistrativas.

d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e) Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales.
f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción de las clases A y B con autorización para conducir vehículos priorita-

rios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales acústicas especiales (BTP).
Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen un re-

quisito previo para su nombramiento, debiendo presentar certificación, que acredite su condición y cuantas circunstancias consten en 
su hoja de servicios.

Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos, no po-
drán ser nombrados funcionarios en prácticas y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en 
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que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial. En aquellos casos en que el aspirante no tomara posesión en el plazo 
indicado, no reuniese los requisitos para ocupar la plaza, o no superase el respectivo curso de formación perderá su derecho a la plaza, 
formulándose nueva propuesta en la forma prevista a favor del aspirante, que habiendo superado todos los ejercicios, figure en el puesto 
inmediatamente inferior en el orden de calificación. 

2. Segunda fase: Curso de ingreso
El Sr. Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos, nombrará funcionarios en prácticas para la reali-

zación del curso de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes y derechos inherentes a los mismos.
Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso de ingreso 

para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal de Policía 
Local.

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

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

La no incorporación o el abandono de estos cursos, por causa que se considere injustificada e imputable al alumno, producirá 
la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras con-
vocatorias.

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

Undécima.—Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuela Municipal 

de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para su valoración en la 
resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente curso de ingreso, les hallará la 
nota media entre las calificaciones obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo 
de los aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su nombramiento como funcionario de carrera de las plazas 
convocadas.

Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes aprobados superior al número de plazas convocadas, los 
funcionarios en prácticas serán nombrados funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión en el plazo de un mes a contar 
del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa de conformidad con lo 
establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas.

El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de oposición y curso 
de ingreso.

Duodécima.—Impugnación
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de las mismas y de las actuaciones del Tribu-

nal, podrán ser impugnadas por los interesados en los casos, plazos y en la forma establecida en la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. En concreto las propuestas del Tribunal calificador de las distintas 
pruebas, podrán ser recurridas ante el Sr. Alcalde-Presidente a través de un recurso de alzada, de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 107 de la Ley 4/99, que modifica la Ley 30/92, del Procedimiento Administrativo Común. La resolución definitiva que ponga fin 
al proceso administrativo que será adoptado por el Sr. Alcalde-Presidente, podrá ser recurrida en reposición, ante dicho órgano o ante 
los juzgados contencioso-administrativo en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Contra las presentes bases, que agotan la via administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de reposición en 
el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al Contencioso-Administrativo, a partir del dia siguiente al de publicación de su anuncio en 
el «Boletín Oficial» de la provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

En La Puebla del Río a 9 de abril de 2013.—El Alcalde-Presidente, Manuel Bajarano Álvarez.
253W-5229

————

VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS

Vista la solicitud presentada por Sociedad Cooperativa de Olivareros Santa María Magdalena, con domicilio en calle Barcelona 
s/n., de Villanueva del Río y Minas para aprobación si procede de Proyecto de Actuación de Balsa de Evaporación de Efluentes de la 
Cooperativa de Olivareros Santa María Magdalena, siendo el presupuesto de ejecución de 27.477,30 euros.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 20 de la Ley del Suelo y Valoraciones, 42, 43 y 52 de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación urbanística de Andalucía, Ley 7/85, reguladora de las Bases de Régimen Local y 41 del P.O.F.R.J.E.L.

He resuelto:
Primero: Admitir a trámite el Proyecto de Actuación presentado por Sociedad Cooperativa  de Olivareros Santa María Magda-

lena, con domicilio en calle Barcelona s/n, de Villanueva del Río y Minas para aprobación si procede de Proyecto de Actuación de Balsa 
de Evaporación de Efluentes de la Cooperativa de Olivareros Santa María Magdalena, siendo el presupuesto de ejecución de 27.477,30 
euros, de acuerdo con las siguientes condiciones:

a) Establecer como prestación compensatoria la cantidad de 2.747,73 euros. El ingreso de esta cantidad se integrará en el Patri-
monio Municipal del Suelo conforme a lo dispuesto en el art. 52 de la Ley 7/2002.
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b) El Plazo de duración de la cualificación urbanística de los terrenos se fija en 100 años.
c) Fijar como garantía para cubrir los gastos resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos a su estado 

anterior una vez finalizado el plazo de duración de la cualificación urbanística de los terrenos, la cantidad de 2.747,73 euros.
d) Con ocasión del otorgamiento de la correspondiente Licencia de Obras, comenzará el cómputo del plazo de duración y habrá 

de procederse al pago de la prestación de la garantía y prestación compensatoria.
Segundo: Someter el mencionado Proyecto al preceptivo trámite de información pública por plazo de veinte días hábiles, 

mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón municipal de anuncios con llamamiento al propietario del terreno 
incluido en el ámbito del Proyecto, durante el cual se podrá examinar el mismo y formular las alegaciones que se estimen convenientes.

Tercero: Dar traslado del expediente, junto con el resultado de la información pública a la Delegación Provincial de la Conse-
jería de Obras Públicas y Transporte para la evacuación del Informe previsto en el art. 43.1.d) de la Ley 7/2002.

Cuarto: Manifestar al solicitante que la admisión a trámite del Proyecto de Actuación Urbanística no prejuzga ni vincula el 
contenido, favorable o desfavorable de la Resolución final del procedimiento que se tramite.

Quinto: Dar traslado de lo resuelto al interesado, así como al Departamento de Urbanismo y a la Intervención Municipal a 
efectos de su conocimiento.

Lo que se hace público para general conocimiento en Villanueva del Río y Minas a 11 de marzo de 2013.—El Alcalde, Fran-
cisco Barrera Delgado.

6W-4493-P
————

VILLAVERDE DEL RÍO

Don Santiago Jiménez Torres, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa.
Por medio del presente, hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión  extraordinaria celebrada el día 15 de noviembre 

de 2012, adoptó acuerdo aprobando inicialmente la Ordenanza Reguladora del Uso de los Medios Electrónicos en el Ayuntamiento de 
Villaverde del Río.

Que expuesto anuncio sobre información pública en los tablones de anuncios y en el «Boletín Oficial» de la provincia número 
290, de 15 de diciembre de 2012, por el período establecido en el art. 49 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
durante el mismo no se han producido reclamaciones de ningún tipo.

Que de conformidad con la disposición segunda del acuerdo adoptado en el punto cuarto de la sesión de Pleno indicada en 
desarrollo de lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado c) del art. 49 de la ley 7/85, al no producirse reclamación o sugerencia 
alguna, la Ordenanza ha sido aprobada definitivamente mediante Decreto 65, de 18 de febrero.

Procediéndose en consecuencia, en aplicación de lo dispuesto en el art. 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen 
Local, a la publicación íntegra del mismo en el «Boletín Oficial» de la provincia, entrando en vigor al día siguiente hábil.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/92, de R.J.A.P.P.A.C., en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, podrá interponer recurso potestativo de reposición 
ante el mismo órgano, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente acuerdo, o interponer 
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, en su caso, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de 2 meses, contados desde el día 
siguiente al de la publicación del presente acuerdo, de conformidad con lo previsto en el art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio.

Lo que se hace público para general conocimiento, insertándose a continuación el texto de la Ordenanza.
Villaverde del Río a 18 de febrero de 2013.—El  Alcalde, Santiago Jiménez Torres.

ORDENANZA REGULADORA DEL USO DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS 
EN EL AYUNTAMIENTO DE VILLAVERDE DEL RÍO (SEVILLA)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (en adelante LAE) ha recono-
cido el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, regulando asimismo los 
aspectos básicos de la utilización de las tecnologías 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 Villaverde del Río la efectiva realización de los derechos reconocidos en la LAE, que constituye legisla-
ción básica directamente aplicable a todas las Administraciones Públicas en los términos establecidos en su disposición final primera, 
y cuyo desarrollo normativo se ha realizado mediante el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcial-
mente la LAE (en adelante RDLAE) así como por los Reales Decretos 3/2010 y 4/2010, de 8 de enero, que regulan, respectivamente, 
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, acomete 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 Administrativo Común, sobre esta materia y amplía notablemente los derechos de los ciudadanos, estableciendo 
junto con la obligación 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 dirigidos 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 Villaverde del Río pretende 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. 
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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 Villaverde del Río , 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.

Se aborda la regulación del régimen jurídico de la administración electrónica municipal, sus documentos y archivos, así como 
la gestión de sus procedimientos gestionados electrónicamente, delegando en el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villaverde del 
Río 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 Ayuntamiento de Villaverde del Río, haciendo uso de su potestad reglamen-
taria 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 Villaverde del Río, 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 ám-

bito del Ayuntamiento de Villaverde del Río.
d)  La regulación de las condiciones y los efectos jurídicos del uso de los medios electrónicos en los procedimientos admi-

nistrativos en lo relativo a la transmisión de datos, identificación y autenticación, notificaciones electrónicas, copias y 
archivos electrónicos y formación de expedientes electrónicos.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Las disposiciones de la presente Ordenanza serán de aplicación:
a) A la actividad de los órganos administrativos integrantes del Ayuntamiento de Villaverde del Río.
b)  A las personas físicas y jurídicas, cuando utilicen medios electrónicos en sus relaciones con el Ayuntamiento de Villaverde 

del Río.
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 concor-

dantes de la LAE, cuyo ejercicio se realizará en los términos 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 rea-
lizar los trámites y procedimientos necesarios para acceder a las actividades de servicios y para su ejercicio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, el Ayuntamiento 
de Villaverde del Río suscribirá convenios de colaboración con otras entidades para la implantación de la ventanilla única.

Artículo 4. Transmisiones de datos entre Administraciones Públicas.
1.   Cuando los ciudadanos ejerzan el derecho a no aportar datos y documentos que obren en poder de las Administraciones 

Públicas, reconocido en el artículo 6.2.b) de la LAE, ante los órganos administrativos incluidos en el ámbito de aplicación 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 Villaverde del Río promoverá la celebración 
de acuerdos o convenios con las restantes Administraciones Públicas para facilitar el ejercicio de este derecho por los ciudadanos. En 
dichos acuerdos o convenios se establecerán, 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 Ayuntamiento de Villaverde del Río transmita a otras Administraciones Pú-
blicas en entornos cerrados de comunicaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la citada LAE, serán considerados 
válidos a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores en las condiciones establecidas 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 comunicación: la Red Provincial de Telecomunicaciones constituida mediante 
acuerdo plenario de 6 de junio de 2002,que comunica los centros de las entidades adheridas a la Red Corporativa; la Red NEREA para 
la interconexión de los entes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Red SARA para la interconexión de los centros 
dependientes de la Administración 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.

capÍtulo  ii 

Régimen jurídico de la Administración Electrónica

Sección 1.ª De la sede electrónica.

Artículo 5. Sede electrónica del Ayuntamiento de Villaverde del Río.
1.   La sede electrónica del Ayuntamiento de Villaverde del Río se corresponde con la dirección electrónica de referencia: 

https://pstvillaverdedelrio.dipusevilla.es/.
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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 Villaverde del Río corresponde a la de la España penin-

sular, conforme a lo establecido en el ENI.
4.   El Ayuntamiento de Villaverde del Río responderá de la integridad, 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 contenidos y de los servicios puestos a disposición de los ciudadanos 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 Villaverde del Río 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 acabo mediante certificado de sede, consistente en certificado del servidor 
donde se aloja la información o cualquier otro certificado de dispositivo seguro o medio equivalente conforme a las características y 
requisitos establecidos en el ENS. El sistema de verificación de los certificados de la sede estará accesible de forma directa y gratuita.

9.   El Ayuntamiento de Villaverde del Río 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 electrónica del Ayuntamiento de Villaverde del Río.
El Ayuntamiento de Villaverde del Río 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 ciudadano 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 Villaverde del Río 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 Villaverde del Río, 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 ejercer 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 criterios de seguridad y las posibilidades técnicas lo permitan, faciliten a 
los ciudadanos el acceso a las informaciones y servicios electrónicos a los que se refieren los artículos anteriores.

A medida que las posibilidades técnicas y presupuestarias del Ayuntamiento de Villaverde del Río lo permitan, se facilitarán 
servicios de atención con otras tecnologías disponibles que pongan 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 formu-
larios 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 anuncios 

del Ayuntamiento de Villaverde del Río, podrán ser publicados en el tablón de anuncios electrónico, debiéndose indicar el carácter 
sustitutivo o complementario de la publicación física. 

2.   El acceso al tablón de anuncios electrónico no requerirá 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 disponibi-
lidad del contenido, en los términos previstos en la LAE, y se publicará en la sede electrónica del Ayuntamiento de Villaverde del Río, 
así como se facilitará su consulta en la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento, sita en dicha Administración, plaza de 
Andalucía n.º 3, a cuyo fin existirá 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 
Villaverde del Río.

Artículo 9. Identificación de los ciudadanos y autenticación de su actuación.
1.   Los ciudadanos podrán utilizar para relacionarse con el Ayuntamiento de Villaverde del Río, los siguientes sistemas para su 

identificación electrónica y para la autenticación de los documentos 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, admitidos por el Ayuntamiento de 
Villaverde del Río, 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 política de firma electrónica y de certificados del 
Ayuntamiento de Villaverde del Río.
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b)  Otros sistemas de firma electrónica, como la utilización de claves concertadas en un registro previo como usuario, la apor-
tación de información conocida por ambas partes u otros sistemas no criptográficos, en los términos y condiciones que se 
determinen en la política de firma electrónica y de certificados del Ayuntamiento, que será aprobada mediante Decreto de 
la Alcaldía, con indicación de las actuaciones en las que son admisibles estos medios de identificación y autenticación.

2.   Las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica podrán utilizar sistemas de firma electrónica de persona 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 Villaverde del Río puede tratar 
los datos personales consignados, a los solos efectos de verificación de la firma.

4.   La identificación y autenticación de los ciudadanos podrá también realizarse a través de empleados públicos habilitados, 
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 Villaverde del Río 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 determinación 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 Villaverde del Río.
1.   De conformidad con lo establecido en el artículo 13.3 de la LAE, el Ayuntamiento de  Villaverde del Río podrá utilizar los 

siguientes sistemas para su identificación electrónica y para la autenticación de los documentos electrónicos que produzcan:
a)  En actuaciones administrativas automatizadas el Ayuntamiento de Villaverde del Río determinará mediante Decreto de la 

Alcaldía, los supuestos de utilización de los sistemas de firma electrónica mediante sello electrónico 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 
certificados Ayuntamiento de Villaverde del Río.

b) El personal al servicio del Ayuntamiento de Villaverde del Río utilizarán los siguientes sistemas de firma electrónica:
 —  La firma electrónica basada en el Documento Nacional de Identidad. 
 —  La firma electrónica establecida en la «Plataforma @FIRMA», o en los sistemas que pudieran sustituirlo o completarlo.
 —   La firma electrónica basada en certificado de empleado público al servicio del Ayuntamiento de Villaverde del Río 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 efectos de autentica-
ción 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 seguridad del entorno y la protección de los datos que 
se transmitan, conforme al artículo 4 de esta Ordenanza.

2.   El Ayuntamiento de Villaverde del Río aprobará, mediante Decreto de la Alcaldía, y publicará su política de firma electróni-
ca y de certificados partiendo de la norma técnica establecida a tal efecto en la disposición adicional primera del Real Decreto 4/2010, 
de 8 de enero, y conforme a las determinaciones establecidas en los artículos 18 y siguientes del mismo.

3.   Asimismo, el Ayuntamiento Villaverde del Río 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 responsables de velar por su cumplimiento y ser conocida por todos los miem-
bros 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 ciuda-
danos a los servicios públicos, se regirán por lo establecido en los Esquemas Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad.

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

Artículo 11. Registro electrónico del Ayuntamiento de Villaverde del Río.
1.   Mediante esta Ordenanza se crea y regula el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Villaverde del Río, accesible en 

su sede electrónica para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones, en la forma y con el alcance y funciones 
previstos en los artículos 24 y 25 de la LAE, y 26 a 31 del RDLAE.

2.   El Registro Electrónico se integrará a todos los efectos en el Registro General del Ayuntamiento, y tendrá carácter voluntario 
para los ciudadanos, salvo en los supuestos previstos en esta Ordenanza y en los que se establezca reglamentariamente la obligatoriedad 
del uso de los medios electrónicos para relacionarse con el Ayuntamiento de Villaverde del Río, de conformidad 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 publicación 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de conformidad con lo establecido en su Ordenanza Reguladora.

3.   La existencia del Registro General, en el que se integra el registro electrónico, se entiende sin perjuicio de su organización 
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 Villaverde del 
Río, que será la oficial peninsular conforme a lo que establece el ENI. El calendario de días inhábiles a efectos de este registro elec-
trónico será el que corresponde al municipio de Villaverde del Río, localidad donde está domiciliado el titular de la sede electrónica.
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6.   En ningún caso tendrán la condición de Registro Electrónico del Ayuntamiento de Villaverde del Río 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 electrónico 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 Villaverde del Río el Servicio que tenga atribuida 

la competencia en las normas sobre organización, bajo la dirección de la Secretaría 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 modificación 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 aplicaciones informáticas habilitadas:
a)  Documentos electrónicos normalizados o formularios correspondientes a servicios, procedimientos y trámites que se es-

pecifiquen en la sede electrónica del Ayuntamiento de Villaverde del Río.
b)  Cualquier documento electrónico distinto de los mencionados en el apartado anterior dirigido al Ayuntamiento de Villa-

verde del Río, cuya presentación se efectuará adjuntándose a un formulario general que estará disponible en la aplicación 
del Registro Electrónico.

2.   Mediante el correspondiente convenio de colaboración, el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Villaverde del Río, 
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 Ayuntamiento.

3.   La presentación de solicitudes, escritos o comunicaciones en el Registro electrónico tendrá los mismos efectos que la pre-
sentación 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 automática las solicitudes, escritos y comunicaciones a que se refiere el primer 
apartado del artículo 29 del RDLAE, realizando en 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 de forma imprimible o descargable por el interesado.

5.   Cuando concurriendo las circunstancias previstas para el rechazo automático, éste no se hubiera producido, se requerirá al 
interesado la subsanación, advirtiéndole que, de no ser atendido el requerimiento, la presentación del documento electrónico 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 Elec-
trónico 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 precisos de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.6 dela 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 complementaria.
1.   Cuando se presenten documentos normalizados o formularios incluidos en la relación a que se refiere el artículo 12.2 de 

esta Ordenanza, las aplicaciones gestoras correspondientes podrán, de acuerdo con las normas que regulen el respectivo 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 presentación electrónica y deba acompañar documentos no disponibles en 
formato electrónico y que, por su naturaleza, no sean susceptibles de aportación utilizando el procedimiento de copia digitalizada pre-
visto en el artículo 35.2 de la LAE y en el artículo 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 complementarios 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 permita determinar de forma automática la comunicación, escrito o so-
licitud del que sea complementaria la documentación aportada o el procedimiento o expediente con el que se relaciona, 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 limitarse mediante 
Decreto de la Alcaldía la extensión máxima de los documentos complementarios posibilitando su presentación fraccionada e informan-
do de ello en la sede electrónica del Ayuntamiento de Villaverde del Río.

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 interrupciones 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 funcionamiento del registro electrónico, y siempre que sea posible, se 
dispondrán las medidas para que el usuario resulte informado de esta circunstancia así como de los efectos de la suspensión, con indi-
cación expresa, en su caso, de la prórroga de los plazos de inminente vencimiento. 
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3.   Conforme a lo establecido en el artículo 26.1 de la LAE, la fecha y hora a computar en las anotaciones del Registro Elec-
trónico será la oficial de la sede electrónica del Ayuntamiento de Villaverde del Río, que figurará visible al usuario.

4.   El cómputo de plazos se realizará conforme a lo dispuesto 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 calenda-

rio aplicable conforme a la normativa de procedimiento 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 seguros 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, estableciéndose 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 Na-

cional de Identidad, número de identificación fiscal, número de identificación de extranjero, pasaporte o equivalente. En el 
caso de entidades, denominación y NIF. Asimismo, podrá hacerse constar 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 pertinente en función del procedimiento electrónico origen del asiento.
Para los textos a publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia 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 Ayunta-

miento de Villaverde del Río, 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 presentada, 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 electrónica 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 procedimiento, la información del plazo máximo establecido normativamente 
para la resolución del procedimiento y la notificación de la resolución, así como de los efectos que pueda producir el silen-
cio 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 presentación de los escritos que deban motivar anotación en el Registro Electró-
nico 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 formularios presentados, así como 
de los documentos anejos a los mismos, proporcionando a los ciudadanos los elementos probatorios plenos del hecho de la presentación 
y del contenido de la documentación presentada.

Artículo 18. Notificaciones electrónicas.
1.   Las notificaciones se efectuarán por medios electrónicos cuando así haya sido solicitado o consentido expresamente por el 

interesado o cuando haya sido establecida como obligatoria 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 exigencias 

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 reconocidas, 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 recabarse por 

medios electrónicos.
4.   Cuando la notificación deba admitirse obligatoriamente por medios electrónicos, el interesado podrá elegir entre las distin-

tas 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 elec-

trónicos, se practiquen varias notificaciones de un mismo acto administrativo, se entenderán producidos todos los efectos jurídicos 
derivados de la notificación, incluido el inicio del plazo para la interposición de los recursos que procedan, a partir de la primera de 
las notificaciones correctamente practicada. 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 actuación admi-
nistrativa cuando, tras haber sido realizada por una de las formas válidamente reconocidas para ello, el interesado realice actuaciones 
que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación. La notificación surtirá efecto a 
partir de la fecha en que el interesado realice dichas actuaciones.
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7.   Para facilitar la práctica de las notificaciones electrónicas, el Ayuntamiento de Villaverde del Río podrá poner a disposición 
de los interesados sistemas de consulta y formularios normalizados que les faciliten:

—  El cambio, en cualquier momento, del medio de notificación 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 concordantes, 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, pudie-
ran figurar como rechazadas por haber transcurrido diez días naturales sin haber accedido a su contenido. Esta circunstan-
cia no afectará al cómputo de los plazos de notificación producidos. A estos efectos 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 imposibilidad 
técnica o material del acceso, esto es, por razones, debidamente acreditadas, imputables a circunstancias estrictamente objetivas y 
específicamente relacionadas con el servidor 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 Villaverde del Río 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 administrativa o judicial así lo ordene, o por el transcurso de tres años sin que 
se utilice para la práctica de notificaciones, 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, consistente en el acceso por el interesado, debidamente identificado, al 
contenido de la actuación administrativa correspondiente a través de la Oficina Virtual del Ciudadano, cuando se den las 
siguientes condiciones:

 —   Que, con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado pueda visualizar un aviso del carácter de notificación 
de la actuación administrativa 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 Telecomunicaciones.

 —  Que el sistema de información correspondiente deje constancia de dicho acceso con indicación de fecha y hora.
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 condiciones que se establezcan en su regulación específica.

Artículo 20. Expediente electrónico.
1.   La formación de los expedientes electrónicos es responsabilidad del órgano encargado de su tramitación.
2.   El foliado de los expedientes electrónicos se llevará a cabo mediante un índice electrónico, firmado electrónicamente me-

diante 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 del Ayuntamiento de Villaverde del Río.

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

4.   Los documentos que se integran en el expediente electrónico 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 electrónicos.

Artículo 21. Documentos y certificados electrónicos.
1.   El Ayuntamiento de Villaverde del Río podrá emitir por medios electrónicos los documentos administrativos y los certi-

ficados, 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 Ayuntamiento de Villaverde del Río, 
y se ajusten a los requisitos de validez previstos en la Ley 30/1992, de 26 de 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 Ayuntamiento, o 
funcionario público con habilitación de carácter estatal en quien delegue o le supla, y el visto bueno del Alcalde. 

2.    El Ayuntamiento de Villaverde del Río usará estándares abiertos, 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 Públicas 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 Administraciones Públicas serán visualizables, 
accesibles y funcionalmente operables en condiciones que permitan satisfacer el principio de neutralidad tecnológica y eviten la discri-
minación a los ciudadanos por razón de su elección tecnológica.
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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 documentos electrónicos realizados por el Ayuntamiento de Villaverde del Río.
Las copias electrónicas de los documentos electrónicos originales tendrán la eficacia jurídica de documento electrónico original 

siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el art. 43 del RDLAE.

Artículo 23. Copias electrónicas de documentos en soporte no electrónico realizados por el Ayuntamiento de Villaverde del Río.
1.   Las copias electrónicas de los documentos en soporte papel o en otro soporte susceptible de digitalización realizadas por 

el Ayuntamiento de Villaverde del Río tendrán la naturaleza de copias electrónicas auténticas, con el alcance y efectos previstos en el 
artículo 46 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 44 del RDLAE 
y en el ENI.

2.   La digitalización de documentos en soporte papel por parte del Ayuntamiento de Villaverde del Río 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 digitalización de documentos en soporte papel y técnica de compresión emplea-
da, 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 
Villaverde del Río.

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

a)  Que el documento electrónico copiado sea un documento original o una copia electrónica auténtica del documento elec-
trónico 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 verificación, con indi-
cación de que el mismo permite contrastar 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 normativa de organi-
zación 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 electrónicas auténticas, podrán destruirse en los términos y condiciones que se determinen 
en las resoluciones por las que se acuerden 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 Villaverde del Río, previo el oportu-
no expediente de eliminación, en el que se determinen la naturaleza específica de los documentos susceptibles de destruc-
ción, los procedimientos administrativos afectados, las condiciones y garantías del proceso de destrucción, y la especifica-
ción de las personas u órganos responsables del proceso.

  Las resoluciones que aprueben los procesos de destrucción 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 destrucción 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 elec-
trónicos, 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 confieran 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 documentos, 

cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización 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 interesados, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora del respectivo 
procedimiento.

La obtención de la copia podrá realizarse mediante extractos de los documentos o se podrá utilizar otros métodos electrónicos 
que permitan mantener la confidencialidad de aquellos 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 compulsa electrónica de estos documentos, conforme a lo establecido 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 
Administrativo Común.

Artículo 28. Archivo electrónico de documentos.
1.   El Ayuntamiento de Villaverde del Río deberá conservar en soporte electrónico todos los documentos electrónicos utilizados 

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.
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2.   El Ayuntamiento de Villaverde del Río adoptará las medidas organizativas y técnicas necesarias con el fin de garantizar 
la interoperabilidad en relación con la recuperación y conservación 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 legibilidad de los documentos electrónicos archivados, podrán realizarse 
operaciones de conversión, de acuerdo con las normas sobre copiado de dichos documentos contenidas en el RDLAE y en los Esque-
mas Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad, 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 documentos 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 electrónicos se aplicará lo previsto en el ENS en cuanto al cumplimento 
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 contengan datos de carácter personal les será de aplicación lo dispuesto 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 conservación del documento electrónico se establecerán en la Política de 
firma electrónica y de certificados del Ayuntamiento de Villaverde del Río, y a través del uso de formatos de firma longeva que preser-
ven la conservación de las firmas a lo largo del tiempo.

CAPÍTULO  III
Gestión electrónica de los procedimientos

Artículo 29. Criterios de la gestión electrónica de los procedimientos.
El Ayuntamiento de Villaverde del Río impulsará la aplicación de medios electrónicos a los procesos de trabajo y la gestión de 

los procedimientos y de la actuación administrativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 33 y 34 de la LAE, y su norma-
tiva de desarrollo, así como en la presente Ordenanza.

Artículo 30. Iniciación del procedimiento por medios electrónicos.
1.   La iniciación del procedimiento por medios electrónicos se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la 

LAE, a cuyo fin se pondrá a disposición de los interesados en la sede electrónica los correspondientes modelos o sistemas normaliza-
dos de solicitud. En todo caso, deberán establecerse tales modelos cuando concurra la circunstancia señalada en el artículo 70.4 o en 
relación con las comunicaciones 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 respecto de 
datos almacenados en sistemas propios o pertenecientes 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 cumplimiento de los requisitos 
contemplados en la legislación administrativa. Los sistemas normalizados de solicitud deberán establecerse por resolución del Alcalde 
y publicarse en la sede electrónica del Ayuntamiento de Villaverde del Río.

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 intere-

sado prevista en el artículo 42, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se emitirá por el órgano administrativo 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 notificar 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 información 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 notificaciones 

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 ventanilla 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 utilizando medios electrónicos.
1.   La instrucción de los procedimientos por medios electrónicos se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 

36 de la LAE, así como en la legislación de procedimiento 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 Servicio 

competente para su tramitación procederá a la reproducción 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 generado electrónicamente o la utilización de otro sistema 
de verificación automático, el Secretario o funcionario habilitado extenderá una diligencia en la que hará constar la coincidencia de la 
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copia en papel con el documento electrónico original, incluyendo todas aquellas diligencias que faciliten la recuperación 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 preceptivos 
conforme a la legalidad vigente.

Artículo 33. Acceso de los interesados a la información sobre el estado de la tramitación.
El Ayuntamiento de Villaverde del Río habilitará en la Oficina Virtual del Ciudadano, servicios electrónicos de información 

sobre el estado de la tramitación de los procedimientos administrativos, 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 electrónico 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 reso-
lución.

Artículo 35. Actuación administrativa automatizada.
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 conservación del Archivo Electrónico Municipal y de gestión de documentos 

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 un plazo no superior a un año desde que Diputación Provincial facilite el programa a tal efecto.

Disposición transitoria única. Régimen transitorio.
Esta Ordenanza no se aplicará a los procedimientos iniciados con anterioridad a su entrada en vigor.
El Ayuntamiento de Villaverde del Río adecuará las herramientas tecnológicas y sus aplicaciones y medios informáticos para 

que las previsiones contenidas en esta Ordenanza sean aplicables desde su entrada en vigor. En todo caso, los derechos reconocidos 
a los ciudadanos de acceso electrónico a los servicios públicos en el ámbito de la Administración del Ayuntamiento de Villaverde del 
Río podrán ser ejercidos en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia, a partir de que Diputación 
Provincial facilite los programas a tal efecto.

Disposición final primera. Habilitación normativa.
Se autoriza al Alcalde del Ayuntamiento de Villaverde del Río para que dicte cuantas resoluciones sean necesarias para el de-

sarrollo y ejecución de lo previsto en esta Ordenanza y pueda disponer la modificación de los aspectos técnicos que sean convenientes 
por motivos de normalización, interoperabilidad o, en general, adaptación al desarrollo tecnológico, dando cuenta al Pleno de la Cor-
poración en la primera sesión que éste celebre.

Disposición final segunda. Regulación de nuevos procedimientos y trámites.
A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza, cualquier regulación que se efectúe de nuevos procedimientos y trámites ad-

ministrativos, o modificación de los existentes, tendrá 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 conformidad 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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