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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA
————

Subdelegación del Gobierno en Sevilla
————

Área de Fomento

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («BOE» 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública 
notificación de la resolución de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Delegación del Gobierno en Andalucía 
- Área de Fomento, a las personas denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación, ésta no 
se ha podido practicar.

Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso de alzada ante el Ministro de Fomento 
en el plazo de un mes contado desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Precepto infringido: Ley 39/2003, artículo 90.2.e.

     Fecha Cuantía
 Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Incoación euros       
 8/2013 M. CARRASCO SEGURA 46965102E BADALONA 03/04/2013 60,00
 90/2013 P. R. ROMERO BAREA 31188436E SEVILLA 08/05/2013 60,00
 129/2013 V. R. VARELA MARISCAL 28797048J SEVILLA 06/05/2013 60,00
 134/2013 M. MOLINI CARRASCAL 28761549A SEVILLA 08/05/2013 70,00
 145/2013 M. RIOS ROJAS 30232202J SEVILLA 08/05/2013 60,00
 151/2013 J. C. NUÑEZ GRIMARET 47210968H BRENES 08/05/2013 90,00
 157/2013 F. MARQUEZ RODRIGUEZ 34041848P TOCINA 08/05/2013 120,00
 158/2013 O. FRIAS PEREZ 28928762Y RINCONADA (LA) 15/05/2013 60,00
 163/2013 A. GONZALEZ KOROL 20098894E SEVILLA 08/05/2013 80,00
 167/2013 J. HIERRO GOMEZ 48939099K CUERVO (EL) 08/05/2013 60,00
 170/2013 J. REBOLLO GONZALEZ 28595450X SEVILLA 06/05/2013 60,00
 174/2013 M. AMAYA CORTES 49029043N LORA DEL RÍO 15/05/2013 120,00
 176/2013 A. HIDALGO DIAZ 48819080Q RINCONADA (LA) 08/05/2013 70,00
 182/2013 A. J. MACHUCA SOCIAS 47511664N EIVISSA 08/05/2013 60,00
 191/2013 M. RANGEL CORRAL 49032740Y SEVILLA 08/05/2013 60,00
 205/2013 E. J. BARCIELA MUIÑO 76431213M LÍNEA CONCEPCIÓN 15/05/2013 60,00
 210/2013 F. MARQUEZ RODRIGUEZ 34041848P TOCINA 08/05/2013 120,00
 211/2013 D. CORTES SORIANO 47391199K SEVILLA 08/05/2013 60,00
 222/2013 R. GARCIA CONEJERO 53351199P SEVILLA 08/05/2013 60,00

Sevilla a 10 de junio de 2013.—El Secretario General, Fco. Javier Arroyo Navarro.
6W-8629

————

Área de Fomento

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («BOE» 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública 
notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Delegación del Gobierno en Andalucía 
- Área de Fomento, a las personas denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación, ésta no 
se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Área de Fomento de la Delegación del Gobierno, sita en Plaza de España - Torre 
Sur, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de 
las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente a la publicación del presente 
edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones, se continuarán los trámites corres-
pondientes.

Precepto infringido: Ley 39/2003, artículo 90.2.e.
     Fecha Cuantía
 Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Incoación euros       
 413/2013 M. LEON GUAREÑO 29507785G SEVILLA 05/04/2013 60,00
 495/2013 M. PALOMO MARTIN 28575842K SEVILLA 24/04/2013 60,00
 497/2013 M. M. MATEO RUIZ 48823967G SEVILLA 29/04/2013 60,00
 500/2013 M. LAGARES PACHECO 28703367B PUERTO STA MARÍA 29/04/2013 60,00
 503/2013 P. LUCENA RUBIO 28706988K SEVILLA 29/04/2013 80,00
 504/2013 I. BIZCOCHO VALLE 45805610Y CORIA DEL RÍO 29/04/2013 90,00
 506/2013 Y. AMAYA ABARDONADO 29510921N LORA DEL RÍO 02/05/2013 60,00
 507/2013 H. CHABLI  RINCONADA (LA) 02/05/2013 60,00
 509/2013 I. GARCIA ORDIALES 77808280Q SEVILLA 02/05/2013 60,00
 511/2013 S. JIMENEZ GONZALEZ 48884385R DOS HERMANAS 02/05/2013 60,00
 513/2013 C. NEUMANN SANTIAGO 30229646X SEVILLA 02/05/2013 60,00
 515/2013 E. RAMIREZ SANCHEZ 34042456H ANTEQUERA 03/05/2013 60,00
 516/2013 M. PATON ACEDO 46791536Z PRAT DE LLOBREGAT 03/05/2013 60,00
 520/2013 J. MEJIAS LOPEZ 49132330Y DOS HERMANAS 03/05/2013 60,00
 524/2013 M. REINA MORILLA 48028814F DOS HERMANAS 03/05/2013 60,00
 527/2013 F. J. CARMONA BEJAR 53347104F CAMAS 03/05/2013 60,00
 529/2013 A. HIDALGO DIAZ 48819080Q RINCONADA (LA) 03/05/2013 80,00



4 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 141 Jueves 20 de junio de 2013

 539/2013 D. DE LA CRUZ VARELA 49092255C DOS HERMANAS 06/05/2013 60,00
 542/2013 M. A. JODAR NOTARIO 48148894G S. FERNANDO HEN. 10/05/2013 60,00
 544/2013 A. ACOSTA ALVAREZ 75372425E DOS HERMANAS 10/05/2013 60,00
 549/2013 Z. EXPOSITO SANCHEZ 46271724W PALMA DEL RÍO 08/05/2013 60,00
 552/2013 J. L. MARTIN RODRIGUEZ 30237420X CONSTANTINA 08/05/2013 100,00
 555/2013 E. GUERRERO SANCHEZ 77871026H DOS HERMANAS 08/05/2013 70,00
 557/2013 A. FORNET MUÑOZ 49030440Y DOS HERMANAS 08/05/2013 90,00
 570/2013 R. LOPEZ VALENCIA 75430357V TOCINA 08/05/2013 120,00
 582/2013 F. L. MARÍA GONZÁLEZ 47564458K UTRERA 15/05/2013 100,00
 584/2013 J. J. SEVILLANO MEDHOUN 53770503E SEVILLA 15/05/2013 60,00
 585/2013 T. PAYAN AYOSO 28881517A SEVILLA 15/05/2013 60,00
 586/2013 F. ASAN X9522228K BURGUILLOS 15/05/2013 100,00
 587/2013 A. RIOS DIAZ 28463215W SEVILLA 16/05/2013 60,00
 590/2013 A. MACIAS JUNQUERA 77939187F TOCINA 16/05/2013 60,00
 591/2013 C. PLANTON DE LOS REYES 80131939P CHICLANA FRONTERA 16/05/2013 60,00
 594/2013 A. J. RUIZ FERNANDEZ 52236885K DOS HERMANAS 16/05/2013 60,00
 595/2013 M. MONTOYA PEREZ 28675529A UTRERA 16/05/2013 120,00
 598/2013 J. MUÑOZ PINEDO 47512668G MAIRENA ALJARAFE 17/05/2013 80,00

Sevilla a 7 de junio de 2013.—El Secretario General, Javier Arroyo Navarro.
6W-8630

————

Área de Fomento

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («BOE» 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública 
notificación de la resolución de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Delegación del Gobierno en Andalucía 
- Área de Fomento, a las personas denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación, ésta no 
se ha podido practicar.

Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso de alzada ante el Ministro de Fomento 
en el plazo de un mes contado desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Precepto infringido: Ley 39/2003, artículo 90.2.e.
     Fecha Cuantía
 Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Incoación euros       
 226/2013 S. GUESMI X4675616S DOS HERMANAS 15/05/2013 60,00
 229/2013 I. MINA BALTEANU Y0692880L CANTILLANA 15/05/2013 60,00
 230/2013 H. CABALLER MAURICIO 49092965V DOS HERMANAS 15/05/2013 60,00
 234/2013 M. R. GARCIA PEREZ 48815876D LORA DEL RÍO 15/05/2013 60,00
 242/2013 J.P. CASTAÑO LUNA X6047148B CAMAS 15/05/2013 60,00
 243/2013 S. SEGURA ROMERO 47335218E LEBRIJA 15/05/2013 60,00
 244/2013 T. CIOBANU Y1935154V SEVILLA 15/05/2013 60,00
 246/2013 S. M. CAMPOS GALLARDO 30265161J SEVILLA 15/05/2013 60,00
 248/2013 E. ALVAREZ COSME 49092004E DOS HERMANAS 25/04/2013 60,00
 251/2013 M. PANIAGUA GOMEZ 30234600L TOCINA 25/04/2013 120,00
 286/2013 J. C. NUÑEZ GRIMARET 47210968H BRENES 26/04/2013 120,00
 287/2013 M. PANIAGUA GOMEZ 30234600L TOCINA 26/04/2013 120,00
 306/2013 J. F. ROLDAN REINA 53768839Z SAN JUAN AZN. 13/05/2013 60,00
 326/2013 J. C. NUÑEZ GRIMARET 47210968H BRENES 13/05/2013 120,00
 343/2013 R. VELLIDO FDEZ-BLANCO 77806242W SEVILLA 13/05/2013 70,00
 344/2013 R. CAPITAN GOMEZ 48991708Y DOS HERMANAS 13/05/2013 60,00
 363/2013 C. I. PANIAGUA FLORES 28984267N SEVILLA 13/05/2013 60,00
 379/2013 J. C. NUÑEZ GRIMARET 47210968H BRENES 14/05/2013 120,00
 392/2013 J. MARIN AZAÑON 47555108D RINCONADA (LA) 14/05/2013 60,00

Sevilla a 10 de junio de 2013.—El Secretario General, Javier Arroyo Navarro.
6W-8631

JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

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

Instalación eléctrica

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial por Enrique de la Vega Romero, en solicitud de Autorización Admi-
nistrativa así como de Aprobación del proyecto de ejecución, de la instalación eléctrica de distribución de energía eléctrica en el térmi-
no municipal de Constantina, con línea aérea de 0,065 km de longitud, que tiene su origen en línea Encesa /Cazalla-San Nicolás y final 
en C.T. proyectado, con tensión de servicio 15/20 KV., conductores tipo AL-AC 54,6 (LA56) y centro de transformación Intemperie 
de 100 KVA., con relación de transformación 15-20 KV / 400-230 V, ubicado en finca Fuente Fría, con la finalidad de electrificación 
alojamiento rural; presupuesto 8.754,75 euros; y referencia R.A.T: 23192 y EXP.: 258167, así como la transmisión de la instalación a 
la empresa distribuidora de energía eléctrica de la zona.

     Fecha Cuantía
 Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Incoación euros      
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Visto Informe firmado por la Directora Conservadora del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, a efectos de las competencias 
ambientales de este Organismo.

Visto el otorgamiento, Exp 285/09, sobre la Aprobación de Proyecto y Concesión de Licencia Municipal de obras por el Excmo. 
Ayuntamiento de Constantina, correspondiente al Proyecto especificado arriba.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en la Sección I del Capítulo II, y el Capítulo III del Título VII del R.D 
1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y de acuerdo con la Resolución de 23 de febrero de 2005, de ¡a Dirección 
General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas en las 
Delegaciones Provinciales de la citada Consejería. La competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Consejería en 
virtud de fas siguientes disposiciones:

 Decreto del Presidente 3/2012, de 5 de mayo de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.
 Decreto 149/2012, de 5 de mayo, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.
 Decreto 149/2012, de 5 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, 

Ciencia y Empleo.
 Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la Organización Territorial provincial de la Administración de la 

Junta de Andalucía.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, el Servicio de Industria, Energía y Minas esta Delegación 

Provincial, propone:
Conceder la autorización administrativa a la instalación eléctrica citada, y la aprobación a su proyecto de ejecución, así como la 

transmisión de la misma a la empresa distribuidora de energía eléctrica de ¡a zona, con las condiciones especiales siguientes:
1. Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente Auto-

rización de Puesta en Servicio, que será emitida por ésta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en 
el art. 132º del R.D 1955/2000 y art. 20 del RD 223/2008, de 15 de febrero.

2. En lo referente a la transmisión de la instalación a una empresa distribuidora, se establece un plazo de seis meses para la 
citada transmisión, debiendo presentar el correspondiente convenio o contrato con la empresa distribuidora. Transcurrido el periodo de 
seis meses sin la presentación del citado documento se producirá ¡a caducidad de la presente Autorización en lo que a ello se refiere.

3. Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos, y solo tendrá 
validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a ésta Delegación.

4. La presente Aprobación de Proyecto de Ejecución habilita al Titular a la construcción de la Instalación Proyectada.
5. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y 

autoricen.
6. El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial.
7. El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, quien podrá practicar, si 

así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación.
8. Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, las condiciones impuestas por los Organismos 

que las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él.
9. La Administración dejará sin efecto la presente Resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento 

de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestas, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la 
autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes.

El Jefe de Servicio de Industria, Energía y Minas
Vista la presente propuesta del Servicio de Industria, Energía y Minas, de esta Delegación Territorial, resuelve:
Autorizar y aprobar la instalación descrita anteriormente en la propuesta, con las condiciones de ejecución indicadas en la 

misma.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. 

Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de su notificación, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 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 1 de mayo de 2013.—La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto.
253F-8087-P

————

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

Instalación eléctrica

A los efectos previstos en el artículo 125º del R.D 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a 
información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación.

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avda Diego Martínez Barrio, núm. 2.
Emplazamiento: Paraje Hazas del Caballo.
Finalidad de la instalación: Sustitución de un tramo de linea aerea para mejorar la calidad del servicio.
Línea eléctrica:
Origen: Apoyo A255660
Final: Apoyo A249483
Término municipal afectado: Las Cabezas de San Juan (Sevilla).
Tipo: Aérea



6 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 141 Jueves 20 de junio de 2013

Longitud en km.: 1,397
Tensión en servicio: 20 KV
Conductores: LA-56 (47-AL 1/8-ST1A)
Apoyos: Metálicos celosía
Aisladores: U40BS
Presupuesto: 36447 euros
Referencia: RAT: 12860
EXP.: 271067
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en Se-

villa, Avda. República Argentina núm. 21, 2.ª planta de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00, y formularse al mismo tiempo las 
alegaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación en 
este anuncio.

En Sevilla a 1 de mayo de 2013.—La Delegada Territorial, Aurora osano Prieto.
253F-6704-P

————

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

Instalación eléctrica

A los efectos previstos en el artículo 125º del R.D 1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a 
información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación.

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio núm. 2.
Emplazamiento: Término municipal de Carmona (Sevilla).
Finalidad de la instalación: Sustitución de apoyos y línea aérea en un tramo de la línea “Morales _MO” derivación “Neblines”
Línea eléctrica:
Origen: Apoyo A241020
Final: Apoyo A284372
Término municipal afectado: Carmona (Sevilla).
Tipo: Aerea
Longitud en km.: 11,41
Tensión en servicio: 15(20) KV
Conductores: LA-56 (47-AL 1/8-ST1A)
Apoyos: Metálicos celosía
Aisladores: U40BS
Presupuesto: 219.995,92 euros
Referencia: R.A.T: 112030
EXP.: 270773
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en Se-

villa, avda. República Argentina núm. 21, 2.ª planta de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas, y formularse al mismo tiempo 
las alegaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación 
en este anuncio.

En Sevilla a 8 de mayo de 2013.—La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto.
253F-7090-P

————

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

Instalación eléctrica

A los efectos previstos en el artículo 125º del R.D 1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a 
información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio núm. 2
Emplazamiento: Nuevo polígono industrial
Finalidad de la instalación: Nuevo centro de distribución y nuevo apoyo para suministro eléctrico a polígono industrial
Línea eléctrica:
Origen: CD Proyectado
Final: En apoyo proyectado núm. 1
Término municipal afectado: San Nicolás del Puerto (Sevilla).
Tipo: Subterránea D/C
Longitud en km.: 0,090
Tensión en servicio: 15(20) KV
Conductores: RHZ-1 18/30 KV 3X240 Al
Apoyos: Metálico celosía
Aisladores: U40BS
Centro de transformación
Tipo: Interior prefabricad
Potencia: 400+630 KVA
Relación de transformación: 15(20) KV / 420 V
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Presupuesto: 59.852,39 euros
Referencia: R.A.T: 112037
EXP.: 271116
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en 

Sevilla, avda. República Argentina núm. 21, 2ª planta de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00, y formularse al mismo tiempo las 
alegaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación en este 
anuncio.

En Sevilla a 12 de mayo de 2013.—La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto.
253F-7091-P

————

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

Visto el Acta de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo del Sector de la Construcción y Obras Públicas de Sevilla, de 
fecha 22 de febrero de 2013, acordando el calendario laboral para el 2013.

Visto lo dispuesto en el art. 90.2 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (E.T.). de acuerdo con el cual, los con-
venios deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro.

Visto lo dispuesto en los arts. 2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre “registro y depósitos de Convenios 
y Acuerdos Colectivos de trabajo”, serán objeto de inscripción en los Registros de Convenios y Acuerdos colectivo de trabajo de las 
autoridades laborales” los convenios elaborados conforme a lo establecido en el Título III del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores RD Legislativo 1/95 de 24 de marzo, sus revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de comisiones paritarias, 
acuerdos de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de Planes de Igualdad y otros.

Visto lo dispuesto en los arts. 3,6 y 8 del RD 713/2010 de 28 de mayo, Real Decreto 4043/82, de 29 de diciembre, sobre Tras-
paso de Funciones y Servicios de la administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo, Decreto del Presidente 
3/2012, de 5 de mayo, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, Decreto 149/2012, de 5 de junio, que regula la 
estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación. Ciencia y Empleo, y el Decreto 342/2012 de 31 de julio, que regula la 
organización Territorial Provincial de la Administración de la Junta de Andalucía.

Esta Delegación Territorial,
Acuerda:
Primero.—Registrar y ordenar el depósito del Acta de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo del Sector de la Construc-

ción y Obras Públicas de Sevilla, de fecha 22 de febrero de 2013, acordando el calendario laboral para el 2013.
Segundo.—Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Sevilla a 14 de marzo de 2013.—La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto.

ActA de  Acuerdo  de  lA comisión  PAritAriA del  convenio ProvinciAl de lA construcción y obrAs PublicAs de sevillA

Asistentes:
GAESCO:
D. José Cosano Toledano
D. Antonio Martín García D. Juan M. Molera López D. Juan A. Aguilar Robles
D. Enrique Barbasan Camacho
D. Eduardo Martínez Zúñiga
Asesores:
D. Juan Aguilera Ruiz
D. Luis Arranz Hernández
UGT:
D.ª Aurora Alonso Torres
D. Juan Bellido Romero
D. Juan Antonio Castro García
D. Antonio Camacho Gutiérrez
D. Manuel Santos Vila
D. José Antonio Gutiérrez Pérez
Asesores:
D. Manuel Ponce González
D. Joaquín Barrera Vázquez
CC.OO.:
D. José López Montero
D. Raúl Sánchez Torres
D. Francisco Caballero Caballero
D. José Antonio Román Fornet
D. Morgan Gitau Waruiru
D. Rafael Migens Palacios
Asesores:
D. Juan Martínez Galán
D. Antonio Salazar Castillo
En la ciudad de Sevilla, siendo las 12.30 horas del día 22 de febrero de 2013, se reúnen en la sede de GAESCO, sita en Deán 

López Cepero n.º 1, los Srs. que al margen se relacionan, en nombre y representación de las Organizaciones Empresariales y Sindicales 
que se indican.
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Preámbulo:
Ante la imposibilidad de negociar el Convenio Colectivo Provincial de la Construcción y Obras Públicas de Sevilla para el año 

2013 por encontrarse sub judice la negociación del Convenio para el año 2009 tras el conflicto colectivo planteado por las organizacio-
nes sindicales, por medio de la presente se resuelve adoptar los siguientes

Acuerdos:
Primero.—Convenir el siguiente calendario laboral para el año 2013, sobre la base de una jornada anual de trabajo efectivo de 

1738 horas.
Se declaran días inhábiles de convenio:
• 1 de marzo
• 23, 24 ,30 y 31 de diciembre
La jornada intensiva se fija en 44 días hábiles, comprendiendo desde el 1 de julio al 30 de agosto, ambos inclusive, siendo la 

jornada de trabajo de 7 horas efectivas de lunes a viernes, y el horario durante dicho período desde la siete treinta horas de la mañana 
(07.30 h) hasta las catorce treinta de la tarde (14.30h), entendiéndose incluido los 15 minutos de descanso para el bocadillo.

Con efectos en el municipio de Sevilla exclusivamente se acuerda sustituir la festividad local del día 17 de abril (feria) por el 
día 31 de mayo (Puente del Corpus Christi), como día no laborable.

En el resto de municipio regirá las fiestas locales establecidas.
Segundo.—El presente acuerdo está incorporado con plenos efectos en el texto del Convenio Colectivo Provincial de la Cons-

trucción y Obras Públicas de Sevilla para el año 2013, llegado  el  momento,  comprometiéndose  las  partes  a  dar máxima difusión al 
presente acuerdo al objeto de su aplicación efectiva e inmediata.

Tercero.—Facultar a las organizaciones firmantes para que legitimen y suscriban los acuerdos referidos en la presente acta así 
como los de convenio mediante la firma de un único representante  por  cada  institución,  sin  que  ello  merme  la validez y eficacia 
de los acuerdos.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión en el lugar y fecha arriba indicada, siendo las 14.00 horas.
4W-4034

AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA
Intentada sin efecto notificación a los interesados que a continuación se relacionan de inicio, propuesta de resolución o reso-

lución de expediente administrativo sancionador, por presuntas infracciones tipificadas en la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

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

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

incoAción y Pliego de cArgos

1) Nombre: Fplceic, S.L.; CIF: B-41993569; domicilio: Parque Rubén Dario número 2 – 1.º D; 41010 Sevilla. Expediente: 
número SANC00037/13; artículo: 306, apartados a) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2011; importe: 600,00 €.

ProPuestA de resolución

1) Nombre: Enrique Gahete Rodríguez; CIF: 28.301.149-V; domicilio: Santa Fé número 1 – 5.º B; 41011 Sevilla. Expediente: 
número SANC00022/13; artículo: 306, apartados a) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2011; importe: 300,00 €.

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

En Sevilla 4 de junio de 2013.—El Presidente, Manuel A. Fernández González.
8W-8110

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda
Intentada las notificaciones que se relacionan, practicadas 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 a los sujetos pasivos/obligados tributarios/in-
teresados en el procedimiento que así mismo se relaciona para comparecer en las oficinas de la Tesorería de la Diputación Provincial 
sita en la avenida Menéndez Pelayo número 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 las notificaciones en relación con 
los procedimientos que se indican.

Se les advierte que de no atender esta comunicación personalmente o por medio de representante debida,ente 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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Año 2012
Costas procesales: Recurso contencioso-administrativo nº 62/08, Juzgado nº 4 de Sevilla.
Contribuyente: Don Salvador Albertos Albertos.
NIF: 31.686.865-H.
Localidad: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Importe: 1.287 euros.
Costas procesales: Recurso contencioso-administrativo nº 53/10, Juzgado nº 9 de Sevilla.
Contribuyente: Don Fernando Acacio Duarte Gambutas.
NIF: X-6410652-T.
Localidad: Coria del Río.
Provincia: Sevilla.
Importe: 500 euros
Costas procesales: Recurso contencioso-administrativo nº 495/07, Juzgado nº 7 de Sevilla.
Contribuyente: Sindicato Profesional de Policías Municipales de España.
NIF: C-91528703.
Localidad: Barcelona.
Provincia: Barcelona.
Importe: 360 euros.

Sevilla a 6 de mayo de 2013.—P.D. Resolución nº 2.942, de 7 de julio de 2011.—El Secretario General, Fernando Fernán-
dez-Figueroa Guerrero.

6W-8756
————

Intentada las notificaciones que se relacionan, practicadas 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 a los sujetos pasivos/obligados tributarios/inte-
resados en el procedimiento que así mismo se relacionan para comparecer en las oficinas de la Tesorería de la Diputación Provincial 
sita en la avenida Menéndez y Pelayo número 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 las notificaciones en relación con 
los procedimientos que se indican.

Se les advierte que de no atender esta comunicación personalmente o por medio de representante debidamente autorizado, la 
notificación se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para compa-
recer.

incendios

Año 2012
Liq.: C-314.
Contribuyente: Luzoliva, S.L.
Nif: B-91204529.
Localidad: La Roda de Andalucía.
Provincia: Sevilla.
Importe: 60,92 €.

Liq.: C-434
Contribuyente: TSK. Electrónica y Electricidad, S. A.
Nif: A-48035901.
Localidad: Cantillana.
Provincia: Sevilla.
Importe: 39,37 €.

En Sevilla a 28 de mayo de 2013.—El Secretario General, Fernando Fernández Figueroa-Guerrero.
8W-8555

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución núm. 372/2011, sobre Social Ordinario, a instancia de José Antonio 

Barco Gravan, contra Mármoles Sebastián Romero, S.L., en la que con fecha se ha dictado auto que sustancialmente dice lo siguiente:
Diligencia de ordenación: Secretaria Judicial, Sra. doña Rosa María Rodríguez Rodríguez.
En Sevilla a 13 de febrero de 2013.



10 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 141 Jueves 20 de junio de 2013

Se señala el día 16 de julio de 2013 a las 10,00 horas para la celebración del acto de juicio en la Sala de Vistas de este Juzgado, 
sito en Avda. de la Buhaíra, s/n, edificio Noga, 1.ª planta, Sala de Vistas número 8. 

— Citar para conciliación a celebrar el día 16 de julio de 2013 a las 9:30 horas en la 5.ª planta-Secretaría, para acreditación de 
las partes y de su representación procesal ante la Secretaria Judicial, conforme a lo dispuesto en el art. 89.7 de la Ley 36/2011 de RJS.

«Artículo 83.—83. Suspensión de los actos de conciliación y juicio.
2. Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del 

juicio, el secretario judicial en el primer caso y el juez o tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda.
3. La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuan-

do este sin necesidad de declarar su rebeldía.»
— La Secretaria Judicial no está presente en el acto de la vista, conforme al art. 89 de la Ley 36/2011, reguladora de la Juris-

dicción Social.
— Cítese a FOGASA a juicio, con traslado de la demando y documentos acompañados, a los efectos prevenidos en el art. 23.2 

de la LRJS.
— Dar cuenta a S.Sª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
— Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

hábiles siguientes a su notificación, con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.—La Secretaria Judicial.

Y para que sirva de notificación en forma a Mármoles Sebastián Romero, 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 resolu-
ciones que recaigan en las actuaciones, le serán notificadas en los estados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos, o 
sentencias o se trate de emplazamientos, y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 20 de mayo de 2013.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.) 
40-7640

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el numero 427/2012, a instancia de la parte actora, don Juan José 

Delgado López, contra Jonathan Torres Terrero, Miguel Romano Mellado, Almacenes Nazarenos MC, S.L., Antonio Ortega Materiales 
de Construcción, S.L., Ferrainnova, S.L., Denario Hostelería, S.C., y FOGASA, sobre despidos/ceses en general, se ha dictado reso-
lución de fecha del tenor literal siguiente:

Diligencia de Ordenación de la Secretaria, doña Rosa María Rodríguez Rodríguez.
En Sevilla a 9 de noviembre de 2012.
Examinados los presentes autos y conforme al Acta de Suspensión de fecha 9 de octubre de 2012, se procede al nuevo se-

ñalamiento para el 16 de julio de 2013, a las 10:50 horas para la celebración del acto de juicio en la Sala de Vistas número 8 de este 
Juzgado, sito en Avda. de la Buhaíra, s/n, edificio Noga, 1.ª planta, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto 
de conciliación, a celebrar ante el Secretario Judicial.

Citar para conciliación a celebrar el mismo día a las 10:20 horas la 5.ª planta-Secretaría, para acreditación de las partes y de su 
representación procesal ante la Secretaria Judicial, conforme a lo dispuesta en el art. 89.7 de la Ley 36/2011 de RJS.

«Artículo 83.—83. Suspensión de los actos de conciliación y juicio.
2. Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del 

juicio, el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez o Tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda.
3. La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuan-

do este sin necesidad de declarar su rebeldía.»
La Secretaria Judicial no está presente en el acto de la vista, conforme al art. 89 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción 

Social.
Tener por efectuada la manifestación de la parte actora, de comparecer a juicio asistido de graduado social o abogado.
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

hábiles siguientes a su notificación, con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.—La Secretaria Judicial.

Y para que sirva de notificación al demandado, Jonathan Torres Terrero, actualmente en paradero desconocido, expido el pre-
sente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estados, salva las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 5 de junio de 2013.—La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
40-8186

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 98/2013, a instancia de la parte actora, don Francisco 

José Muñoz Díaz, contra Paloma Romero González, Ignacio Silva Bravo, Profesionales de Catering y Restauración, S.L., Paloma Ro-
mero Catering, S.L., R.V.A. Catering, S.L., y Fondo de Garantía Salarial, sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución 
de fecha 22 de mayo de 2013 (auto y diligencia de ordenación por la que se cita de comparecencia) del tenor literal siguiente:
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Auto: En Sevilla a 22 de mayo de 2013.
Dada cuenta del anterior escrito, únase, y;
Hechos:
Primero.—En los autos número 937/11, seguidos a instancia de Francisco José Muñoz Díaz, contra Profesionales de Catering 

y Restauración, S.L., Paloma Romero Catering, S.L., y R.V.A. Catering, S.L., se dictó sentencia el 8 de febrero de 2012, por la que se 
calificaba improcedente el despido del que había sido objeto dicho trabajador, y se condenaba a la empresa a que, a su opción, extin-
guiese el contrato con abono de la indemnización correspondiente, o que le readmitiese, con abono de los salarios de tramitación, en 
ambos casos.

Segundo.—Notificada la sentencia a la condenada, esta no ejercitó expresamente la opción concedida, y sin que haya sido 
readmitido el trabajador.

Tercero.—Por escrito de fecha 1 de abril de 2013, la parte ejecutante ha solicitado la ejecución de la sentencia.
Cuarto.—Consta en el presente procedimiento la declaración de Concurso Voluntario de la empresa condenada R.V.A. Cate-

ring, S.L., por el Juzgado de lo Mercantil número dos de Sevilla, en fecha 27 de diciembre de 2010 (BOE de 14 de enero de 2011). No 
procede, en su consecuencia, el despacho de la ejecución contra la referida empresa.

Quinto.—Consta igualmente que las empresas Profesionales de Catering y Restauración, S.L., y Paloma Romero Catering, 
S.L., están actualmente en paradero desconocido.

Razonamientos jurídicos:
Primero.—Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado en todo tipo de procesos, co-

rresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento 
que las mismas establezcan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.3 de la Constitución Española, y artículo 2 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial.

Segundo.—Instada la ejecución del fallo por el Juez competente, se dictará auto conteniendo la orden general de ejecución y 
despachando la misma conforme dispone el artículo 278 de la L.P.L.

Parte dispositiva:
Procédase al despacho de ejecución contra Profesionales de Catering y Restauración, S.L., y Paloma Romero Catering, S.L., en 

los términos previstos en la ley; y procédase por la Sra. Secretaria a dictar la resolución correspondiente.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma el Ilmo. Sr. don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 

número dos de Sevilla. Doy fe.—El Magistrado-Juez.—La Secretaria.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.

————

Diligencia de ordenación:
Secretaria Judicial, Sra. doña María Fernanda Tuñón Lázaro.
En Sevilla a 22 de mayo de 2013.
Habiendo presentado escrito la parte actora, interesando despacho de ejecución de la sentencia recaída en los presentes autos 

por la vía de incidente de no readmisión, acuerdo:
De conformidad al artículo 280 de la LRJS:
Citar de comparecencia a las partes con las advertencias legales y haciéndoles saber que deben asistir con los medios de prueba 

de que intenten valerse, y para el próximo día 15 de julio de 2013, a las 11:20 horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado sito en la planta 1.ª para que tenga lugar, con la advertencia que de no asistir el trabajador o persona que le represente, se le 
tendrá por desistido en su solicitud, si no lo hiciere el empresario o su representante se celebrará el acto sin su presencia.

Se pone en conocimiento de la parte actora, que al acto de la comparecencia deberán asistir con la vida laboral del actor a fin 
de acreditar los períodos trabajados después del despido y, en tal caso, informe de bases de cotización o nóminas salvo que el salario 
percibido sea igual o superior al del despido, en cuyo caso no resultará necesario.

Notifíquese la presente resolución a las partes, sirviendo la misma de citación en forma.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

hábiles siguientes a su notificación, con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.—La Secretaria Judicial.

Y para que sirva de notificación al demandado, Profesionales de Catering y Restauración, S.L., y Paloma Romero Catering, 
S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la ad-
vertencia 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 22 de mayo de 2013.—La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro. 
40-7795

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1021/2011, a instancia de la parte actora, don Francisco 

Javier Baena Hurtado, contra Fremap, INSS y TGSS, y Construcciones Mureviga, S.L., sobre Seguridad Social, en materia prestacio-
nal, se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Decreto:
Secretaria Judicial, doña María Fernanda Tuñón Lázaro.
En Sevilla a 23 de septiembre de 2011.
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Antecedentes de hecho:
Primero.—Don Francisco Javier Baena Hurtado presentó demanda de Seguridad Social frente a Fremap, INSS y TGSS, y 

Construcciones Mure Viga, S.L.
Segundo.—La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 1021/2011.
Fundamentos de derecho:
Primero.—Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art. 82.1 de la LPL, 

procede su admisión a trámite y su señalamiento por la Sra. Secretaria Judicial.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva:
Dispongo:
— Admitir la demanda presentada.
— Señalar el próximo 15 de julio de 2013, a las 9:20 horas, para la celebración del acto de juicio en la Sala de Vistas de este 

Juzgado sito en Avda. de la Buhaíra 26, 5.ª planta, edificio Noga, Sala de Vistas 1.ª planta, para el caso de que las partes no lleguen a 
una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante el Secretario Judicial.

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

— Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida de Letrado, lo que pone en conocimiento 
de la/s demandada/s, a los efectos del art. 21.3 de la LPL.

— Poner en conocimiento del demandado, en el momento de su citación, que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio, 
y que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que 
hubiera intervenido personalmente, y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en caso de que el interrogatorio no se refiera 
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la 
responsabilidad de la declaración (art. 91.2 y 91.4 LPL).

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

— Se requiere al organismo demandado/Sr. Director del INSS, para que en el plazo de diez días hábiles, remita a este Juzgado 
el expediente administrativo de la parte actora o su copia.

— Pedir informe a la Inspección de Trabajo.
Dar cuenta a S.Sª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de cinco días 

hábiles siguientes a su notificación, con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.—La Secretaria Judicial.

Y para que sirva de notificación al demandado, Construcciones Mureviga, 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 14 de junio de 2012.—La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro.
40-8421

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número cuatro de Sevilla.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1296/2012, se ha acordado citar a Presumaq 

Group, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo día 17 de julio de 2013 a las 9:10, 
para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. La Buhaíra 
número 26, edificio Noga 5.ª planta - 41018 Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social, copia de la 

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Presumaq Group, S.L.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios.
En Sevilla a 18 de diciembre de 2012.—El Secretario Judicial, Alonso Sevillano Zamudio.

40-16530
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5

En virtud de providencia dictada en esta fecha por la Ilma. Sra. doña María Amelia Lerdo de Tejada Pagonabárraga, Magistrada 
del Juzgado de lo Social número cinco de Sevilla, en los autos número 551/2011, seguidos a instancias de David Moreno Márquez, 
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contra C. Mecanizados Luis Ridao, S.L., sobre Social Ordinario, se ha acordado citar a C. Mecanizados Luis Ridao, S.L., como parte 
demandada por tener ignorado pandero, para que comparezca el día 15 de julio de 2013, a las 10:25 horas, para asistir a los actos de 
conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda. de la Buhaíra número veintiséis, edificio Noga, 5.ª planta, de-
biendo comparecer personalmente o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con 
la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento 
de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a C. Mecanizados Luis Ridao, S.L., para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente 
cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 20 de mayo de 2013.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
40-7878

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilma. Sra. María Amelia Lerdo de Tejada Pagonabárraga, Magistrada 
del Juzgado de lo Social número cinco de Sevilla, en los autos número 349/2012, seguidos a instancias de María del Mar Sánchez 
González, contra Agrifer Helados y Congelados, S.L.U., Fernando Prieto Villarreal, Dormido Distribuciones Frigoríficas, S.L.U., 
Agrigel, S.A., y Unión Frigo-Sevilla, S.L., sobre despidos/ceses en general, se ha acordado citar a Agrigel, S.A., y Unión Frigo-Sevilla, 
S.L., como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 16 julio 2013, a las 10:20 horas, y 9:50 para 
conciliación, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda. de la Buhaíra número 
26, edificio Noga, 5.ª planta, debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios 
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, copia del escrito de 
demanda presentado.

Y para que sirva de citación a Agrigel, S.A., y Unión Frigo-Sevilla, S.L., para los actos de conciliación o juicio, se expide la 
presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 19 de marzo de 2013.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
40-4388

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de Sevilla.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 786/2012, se ha acordado citar a PSJM Screen 

Tecnichs, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo día 16 de julio de 2013, para que 
tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante el Secretario, en la Secretaría de este Juzgado, sita en 
Avenida de la Buhaíra 26, edificio Noga, planta 5.ª, a las 10:15 horas, y el segundo ante la Magistrada-Juez, que tendrá lugar en la Sala 
de Vistas de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaíra 26, edificio Noga, planta 1.ª, sala número 11, señalado el mismo día a las 10:30 
horas, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con 
la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social, copia de la 

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a PSJM Screen Tecnichs, S.L.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios.
En Sevilla a 25 de febrero de 2013.—La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio.

40-3195
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 84/2013, a instancia de la parte actora, don Antonio Díaz 

Cataluña, contra Seguridad Sansa, S.A., sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado auto de ejecución de fecha 19 de marzo de 
2013, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Dispone: Despachar ejecución a instancia de Antonio Díaz Cataluña, frente a Seguridad Sansa, S.A.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición 

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

Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma el Ilmo. Sr. don Enrique Iván Escalera Reina, Magistrado-Juez Sustituto del Juz-
gado de lo Social número seis de Sevilla. Doy fe.—EL Magistrado-Juez.—La Secretaria.

Diligencia.—Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Asimismo se ha dictado diligencia de ordenación de 19 de marzo de 2013, del tenor literal siguiente:
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Diligencia de ordenación:
Secretaria Judicial, Sra. doña María de los Ángeles Peche Rubio.
En Sevilla a 19 de marzo de 2013.
Visto el contenido del anterior auto, cítese a las partes, mediante carta certificada con acuse de recibo, para que comparezcan el 

próximo día 16 de julio de 2013 a las 11:40 horas, en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social, sita en Avenida de la Buhaíra 26, 
edificio Noga, planta 1.ª, Sala número 11, a los fines previstos en el artículo 280 de la LRJS, advirtiendo a la parte actora que en caso 
de incomparecencia se le tendrá por desistida y a la demandada que si no comparece, se celebrará el acto sin su presencia.

Recábese la vida laboral del actor de la base de datos de la TGSS, mediante la aplicación informática instalada en este Juzgado.
Contra la presente resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto 

lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, 
con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Lo acuerdo y firmo, doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado, Seguridad Sansa, S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

sente 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 19 de marzo de 2013.—La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio.
40-4402

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr. Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo Social 
número siete de sevilla, en los autos número 1245/2012, seguidos a instancias de María Teresa Jiménez Moreno, contra FOGASA y 
Grupo Hostelero Sevipor, S.L., sobre despidos/ceses en general, se ha acordado citar a Grupo Hostelero Sevipor, S.L., como parte 
demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 16 de julio de 2013 a las 11 horas, para asistir a los actos de conci-
liación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda. de la Buhaíra núm. 26, edificio Noga, planta 6.ª, debiendo comparecer 
personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de 
que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que 
tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a Grupo Hostelero Sevipor, S.L., para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula 
de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en tablón de anuncios.

En Sevilla a 12 de diciembre de 2012.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.)
40-16328

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr. Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo Social 
número siete de Sevilla, en los autos número 1369/2012, seguidos a instancias de Francisca Reynoso, contra FOGASA y Cervecería 
El Perol, S.L., sobre despidos/ceses en general, se ha acordado citar a Cervecería El Perol, S.L., como parte demandada, por tener ig-
norado paradero, para que comparezca el día 18 de julio de 2013, a las 10:40 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio que 
tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda. de la Buhaíra número 26, edificio Noga, planta 6.ª, debiendo comparecer personalmente, 
o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado, copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a Cervecería El Perol, S.L., para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de 
citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 12 de diciembre de 2012.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.)
40-16329

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr. Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo Social 
número siete de Sevilla, en los autos número 1250/2012, seguidos a instancias de Rocío Carrera Domínguez, contra Empresa Expertus 
Multiservicios del Sur, S.L., Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A., Empresa Clece, S.A., y Ministerio Fiscal, sobre despidos/ 
ceses en general, se ha acordado citar a Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A., como parte demandada, por tener ignorado para-
dero, para que comparezca el día 16 de julio de 2013, a las 11:10 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar 
ante este Juzgado sito en Avda. de la Buhaíra número 26, edificio Noga, planta 6.ª, debiendo comparecer personalmente, o por personal 
que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la 
Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A., para los actos de conciliación o juicio, se expide 
la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 8 de enero de 2013.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
40-503



Jueves 20 de junio de 2013 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 141 15

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Doña María del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número ocho de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 471/2012, a instancia de la parte actora, don Benjamín 

Ramos Maqueda, contra Restaurante Montecarmelo, S.L., sobre despidos/ceses en general, se ha dictado resolución de fecha del tenor 
literal siguiente:

Parte dispositiva:
Acuerdo: 
— Citar a las partes a comparecencia que tendrá lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado, sita en Avda. de la Buhaíra núm. 26, 

edificio Noga primera planta, Sala 12 de esta capital, el próximo día 17 de julio de 2013, a las 11:50 horas, previniendo a las mismas que 
deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y puedan practicarse en el acto, advirtiéndose a la parte actora 
que de no comparecer por sí o persona que la represente, se la tendrá por decaída de su petición y que, de no hacerlo la demandada por 
sí o representante legal, se celebrará el acto sin su presencia.—La Secretaria Judicial.

Y para que sirva de notificación al demandado, Restaurante Montecarmelo, 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 24 de mayo de 2013—La Secretaria Judicial, María del Carmen Peche Rubio.
40-7725

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Doña María del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número ocho de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 853/2012, a instancia de la parte actora don Borja Ortiz 

Martín, contra Iniciativas de Marketing en Movimiento, S.L., sobre social ordinario, se ha dictado Resolución de fecha del tenor literal 
siguiente.

Diligencia de ordenación.
Secretaria Judicial señora doña María del Carmen Peche Rubio.
En Sevilla a 17 de mayo de 2013.
El anterior exhorto devuelto con diligencia negativa por el Juzgado de Paz de Mairena del Aljarafe o únase a los autos de su razón.
No constando citada la parte demandada a los actos señalados para el día 22 de mayo de 2013, se suspenden los mismo y se 

señala nuevamente el acto de conciliación y juicio para el día 22 de julio de 2013, a las 11:25 horas el acto de conciliación y a las 11:35 
el acto de juicio, cítese a la demandada Iniciativas de Marketing en Movimiento, S.L., por medio de edictos que se publicaran en el 
«Boletín Oficial» de la provincia.

Notifíquese a las partes.
Contra la presente cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días siguientes a su notificación.
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a Iniciativas de Marketing en Movimiento, 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 17 de mayo de 2013.—La Secretaria Judicial, María del Carmen Peche Rubio.
258-7485

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Despidos/Ceses en general  1295/2012.
Negociado: RO.
N.I.G.: 4109144S20120014171.
De: Don José Martín Arroyo.
Contra: Eterama de Pinturas, S.L. y Betica de Aplicaciones, S.L.
Doña Carmen Álvarez Tripero, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 10 de Sevilla
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1295/2012, se ha acordado citar a Betica de 

Aplicaciones, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 2 de julio de  2013, a 
las 10.55 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avda. 
de la Buhaira núm. 26, Edificio Noga, planta 6ª debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesion judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Betica de Aplicaciones, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el 

«Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 14 de junio de 2013.—La Secretaria Judicial, Carmen Álvarez Tripero.

253W-8874
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JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz).—JUZGADO NÚM. 3

En virtud de resolución dictada en esta fecha por la Sra. María Gador Agüero Sánchez, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número tres de Jerez de la Frontera, en los autos número 547/2011, seguidos a instancias de Vicente Morón Romero, contra Fondo 
de Garantía Salarial y Kirsch Securygroup, S.L., sobre Social Ordinario, se ha acordado citar a Kirsch Securygroup, S.L., como parte 
demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 17 de julio de 2013, a las 12:05 horas, para asistir a los actos de 
conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avenida Alcalde Álvaro Domecq número 1, edificio Alcazábar, debien-
do comparecer personalmente o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con 
la advertencia de que es única convocatoria, y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de 
dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a Kirsch Securygroup, S.L., para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de 
citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Jerez de la Frontera a 24 de mayo de 2013.—La Secretaria  Judicial, María Gador Agüero Sánchez.
40-7818

————

ALICANTE.—JUZGADO NÚM. 1

Don José Agustín Rife Fernández-Ramos, Secretario del Juzgado de lo Social número uno de Alicante.
Hace saber: Que en la ejecución que se tramita ante este Juzgado bajo el número 000111/2013 por Cantidades instado por Mó-

nica Poyatos Pizarro y Jesús Quintanilla Morhote, contra Esabe Vigilancia, S.A., se ha dictado auto y decreto de fecha 20 de mayo de 
2013 cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

S.S.ª Ilma., por ante mi, dijo: Procédase a la ejecución y se decreta, sin previo requerimiento, el embargo de bienes de la parte 
ejecutada Esabe Vigilancia, S.A., suficientes para cubrir la cantidad de 768,56 € en concepto de principal, más la de 122,96 €, que sin 
perjuicio se fijan provisionalmente en concepto de intereses por demora y costas con inclusión, si procediera de minuta de honorarios. 
Sirviendo la presente resolución de Mandamiento en forma para la comisión judicial que haya de practicar el embargo, así como para 
solicitar el auxilio de la Fuerza Pública, si preciso fuere, guardándose en la traba el orden y limitaciones establecidos en la L.E.C.

Contra el presente auto no cabe recurso alguno.
Así lo acordó y firma la Ilma. doña Encarnación Lorenzo Hernández, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número uno 

de Alicante. Doy fe.

Parte dispositiva.
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
Primero.—Adviértase y requiérase al ejecutado:
a) A que cumpla las resoluciones firmes judiciales, y preste la colaboración requerida en la ejecución de lo resuelto (art. 576 

de la L.E.C.) las costas y gastos judiciales que se devenguen, a cuyo cargo se imponen.
c) A que se abstenga de realizar actos de disposición sobre su patrimonio que pudieran implicar su situación de insolvencia 

u ocultar sus bienes para eludir el cumplimiento de sus obligaciones o el que éstas fueran satisfechas por el Fondo de Garantía Salarial 
(arts. 257 y ss. del C.P.), indicándosele que está tipificado como delito contra la libertad y seguridad en el trabado el hacer, en caso de 
crisis de una empresa, ineficaces maliciosamente los derechos de los trabajadores, responsabilidad penal que se extiende, tratándose de 
personas jurídicas, a los Administradores o Encargados del servicio que hubiere cometido los hechos o que conociéndolo y pudiendo 
hacerlo, no hubieren adoptado las medidas para remediarlos (arts. 258 y ss. del C.P.).

d) Adviértase y requiérase así mismo, al ejecutado o a sus Administradores o representantes de tratarse de personas jurídicas 
o grupos de personalidad:

 a.  A que, en el plazo máximo de tres días hábiles a contar desde la notificación de este auto, de no haber abonado la total 
cantidad objeto de apremio y sin perjuicio de los recursos que pudiera interponer que no suspenderán la exigencia de 
esta obligación, efectúe manifestación sobre sus bienes o derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar 
sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución (arts. 247 de la L.P.L. y 589 
de la L.E.C.)

Segundo.—El incumplimiento de lo que antecede implicará la posibilidad e imponerle el abono de apremios pecuniarios de 
hasta 300 €, por cada día que se retrase en el cumplimiento de dar o entregar las sumas de dinero objeto de apremio o en el cumplimien-
to de las obligaciones legales que se le imponen en la presente resolución judicial (arts. 238.2 y 239 de la L.P.L.)

Tercero.—Dígase a la empresa ejecutada que continuara desarrollando su actividad productiva que si el pago puntual de la 
cantidad objeto de apremio por la misma o la subasta de bienes embargados afectos al proceso productivo, pudiera poner en peligro la 
conservación de puestos de trabajo, podría instar directamente ante el F.G.S. justificando tales extremos, el anticipo de cantidades a su 
cargo y la subrogación de los derechos del ejecutante, sin que ello paralice el proceso de ejecución salvo que lo solicite expresamente 
al F.G.S. (arts. 33, 51 del E.T. y 274 de la L.P.L.), así como el que por los trabajadores afectados se pueda instar el aplazamiento por el 
tiempo imprescindible (art. 242 de la L.P.L.).

Cuarto.—Practíquese diligencia de embargo sobre bienes o derechos del deudor en cuantía suficiente para cubrir el importe de 
lo debido, conforme lo dispuesto en el art. 592 de la LEC y 252 de la LPL, depositando los bienes embargados conforme a derecho. Sir-
va la presente resolución de Mandamiento en forma para la comisión judicial que haya de practicar el embargo, así como para solicitar 
el auxilio de la Fuerza Pública, si fuera preciso, guardándose en la traba el orden y limitaciones establecidos en la LEC.

Notifíquese el presente a las partes, con la advertencia de que no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la oposición, que con 
arreglo a los arts. 556 a 558 de la L.E.C. se puedan alegar (art. 551.2 de la L.E.C.).

Quinto.—Sin perjuicio de todo ello, procédase a la averiguación de bienes del apremiado de conformidad con el art. 248 del 
Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, mediante el acceso a las aplicaciones informáticas disponibles. («Conforme y 
siéndole aplicable la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás legislación vi-
gente en la materia, los datos contenidos en esta comunicación y en la documentación adjunta son confidenciales, quedando prohibida 
su transmisión o comunicación pública por cualquier medio o procedimiento, y debiendo ser tratados exclusivamente para los fines 
propios de la Administración de Justicia»).



Jueves 20 de junio de 2013 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 141 17

Sexto.—La anterior documentación obtenida a través del Punto Neutro Judicial, únase a los autos de su razón, y conforme a lo 
interesado, líbrese oficio a las entidades bancarias que constan en la misma, comunicándoles que con esta fecha se decreta el embargo 
sobre los saldos en cuenta de todo tipo abiertas en esa entidad bancaria a nombre del ejecutado, a fin de que retengan las cantidades 
que resulten a disposición de este Juzgado, hasta cubrir las sumas que se reclaman de 768,56 €, de principal y otras 122,96 € que se 
presupuestan para intereses y costas, que remitirá mediante ingreso en la «cuenta de consignaciones y depósitos» que este Juzgado tiene 
abierta en el Banesto, núm. 0111, clave 64, ejecución núm. 000111/2013, de la oficina 3230, c/ Foglietti 24, Alicante. Asimismo certifí-
quese en su caso, que el demandado no mantiene cuenta abierta con dicha entidad, ó que en ella no existe saldo favorable. Igualmente 
requiérase a la Dirección de dicha entidad para que remita extracto de movimiento de las cuentas, referido a los dos últimos meses, 
debiendo cumplir con el presente requerimiento en el improrrogable plazo de diez días.

Notifíquese a la parte actora y al Fogasa, y respecto de la notificación a la ejecutada, de conformidad con lo dispuesto en el art. 
54.3 de la LPL para asegurar la efectividad de la presente resolución se acuerda la demora de la práctica de la notificación por el tiempo 
indispensable para lograr dicha efectividad.

El anterior informe únase a los autos de su razón, y visto su contenido se decreta el embargo sobre los vehículos matrículas 
7181GMH, 6113GCX, 0481FWL, 9830DBB, 1199DLF, 7461FRW, 8383FRW, como de la propiedad del ejecutado, y a tal fin, diríjase 
oficio al Registro Mercantil de Tráfico de Alicante, para que procedan a realizar la correspondiente anotación a favor de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en forma a Esabe Vigilancia, S.A., cuyo paradero actual se desconoce y el último conocido fue 
en c/ Gonzalo Bilbao 23-25 módulos l y 2. Sevilla, expido el presente para su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Alicante a 20 de mayo de 2013.-- El Secretario, José Agustín Rife Fernández-Ramos.
34F-8707

————

MADRID.—JUZGADO NÚM. 4

Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social número cuatro de Madrid.
Asunto en que se acuerda: Juicio número 941/2012, promovido por don José Daniel Ortega Gago, sobre reclamación de cantidad.
Persona que se cita: Esabe Vigilancia, S.A., en concepto de parte demandada en dicho juicio.
Objeto de la citación: Asistir al/a los acto/s de conciliación y juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado por 

Esabe Vigilancia, S.A., sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el tribunal declare pertinente.
Lugar y fecha en la que debe comparecer: En la sede de este Juzgado, sito en C/ Princesa, 3-28008, ubicada en la planta 2.ª, el 

día 16 de julio de 2013, a las 9:35 horas de su mañana.
Advertencias legales:
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía 

(art. 83.3 LJS).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto, sentencia o se trate 

de emplazamiento (art. 59 LJS).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (art. 82.2 LJS).
3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de abogado o representado por procurador o graduado social colegiado, debe 

manifestarlo a este Juzgado, por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (art. 21.2 LJS).
4. Si no comparece y no justifica el motivo de la incomparecencia, el Tribunal podrá considerar reconocidos los hechos contro-

vertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS), 
además de imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros (articulo 304 y 292.4 LEC);

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Madrid a 22 de abril de 2013.—La Secretaria Judicial, Ana María Ruiz Tejero.

40-5883
————

MADRID.—JUZGADO NÚM. 5

Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social número cinco de Madrid.
Asunto en que se acuerda: Juicio número 1125/2012, promovido por doña Manuela Menea Martín, sobre reclamación de cantidad.
Persona que se cita: Esabe Vigilancia, S.A., en concepto de parte demandada en dicho juicio.
Objeto de la citación: Asistir al/a los acto/s de conciliación y juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado por 

Esabe Vigilancia, S.A., sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinente.
Lugar y fecha en la que debe comparecer: En la sede de este Juzgado, sito en C/ Princesa, 3 - 28008, Sala de Vistas, ubicada en 

la planta 2.ª, el día 17 de julio de 2013, a las 9:50 horas.
Advertencias legales:
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía 

(art. 83.3 LJS).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto, sentencia o se trate 

de emplazamiento (art. 59 LJS).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (art. 82.2 LJS).
3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de abogado o representado por procurador o graduado social colegiado, debe 

manifestarlo a este Juzgado por escrito, dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (art. 21.2 LJS).
4. Si no comparece y no justifica el motivo de la incomparecencia, el Tribunal podrá considerar reconocidos los hechos contro-

vertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS), 
además de imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros (artículo 304 y 292.4 LEC);

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.
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La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Madrid a 20 de marzo de 2013.—La Secretaria Judicial, Paloma Zotes Alijas.

40-4585
————

MADRID.—JUZGADO NÚM. 9

Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social número nueve de Madrid.
Asunto en que se acuerda: Juicio número 525/2013, promovido por don Juan José Segura Alcalá, sobre despido.
Persona que se cita: Fiol Roca, S.A., en concepto de parte demandada en dicho juicio.
Objeto de la citación: Asistir al acto de conciliación y juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado por la actora 

sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinente.
Lugar y fecha en la que debe comparecer: En la sede de este Juzgado sito en C/ Princesa, 3 - 28008, ubicada en la planta 3.ª, el 

día 16 de julio de 2013, a las 9:20 horas.
Advertencias legales:
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía 

(art. 83.3 LJS).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto, sentencia o se trate 

de emplazamiento (art. 59 LJS).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (art. 82.2 LJS).
3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de abogado o representado por procurador o graduado social colegiado, debe 

manifestarlo a este Juzgado por escrito, dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (art. 21.2 LJS).
4. Si no comparece y no justifica el motivo de la incomparecencia, el Tribunal podrá considerar reconocidos los hechos contro-

vertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS),
5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Madrid a 31 de mayo de 2013.—El Secretario Judicial, Rafael Lozano Terrazas.

40-8280
————

MADRID.—JUZGADO NÚM. 25

NIG: 28.079.44.4-2012/0023339.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 530/2012.
Materia: Materias laborales individuales.

Cédula de notificación.
Don Fernando Alonso de Lera, Secretario Judicial sustituto del Juzgado de lo Social número veinticinco de Madrid.
Hace saber: Que en el procedimiento 530/2012 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Alejandro Lorente 

Fortes, frente a Esabe Direct, S.A., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado sentencia, cuyo Fallo es del tenor literal cuya copia 
se adjunta.

Y para que sirva de notificación en legal forma a la demandada Esabe Direct, S.A., en ignorado paradero, expido el presente 
para su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina 
judicial, por el medio establecido al efecto, salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento 
o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

Fallo.
Que con estimación en parte de la demanda deducida por don Alejandro Lorente Fortes contra la empresa Esabe Direct, S.A., y 

el Fogasa, en reclamación sobre cantidad, debo condenar y condeno a la empresa Esabe Direct, S.A., a que abone al actor la siguiente 
cantidad:

Para don Alejandro Lorente Fortes la suma de 1.977,28 euros, más el 10 % de mora legal.
Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad legal subsidiaria del Fogasa, de conformidad al artículo 33.1 de la E.T.
Notifíquese la presente resolución a las partes advirtiendo que contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el 

Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de los cinco días 
siguientes a la notificación de la presente, o por simple manifestación en el momento en que se le practique la notificación. Adviértase 
igualmente al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, o causahabiente suyos, o no 
tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta abierta en Banesto oficina 
núm. 1033, a nombre de este Juzgado con el núm. 2523 acreditando en el período comprendido hasta la formalización de recurso así 
como, en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la mencionada cuenta la cantidad obje-
to de condena, o se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándoles a este Juzgado con el anuncio del recurso. En 
todo caso, el recurrente deberá designar Letrado para la tramitación del recurso, al momento de anunciarlo. Se hace saber igualmente 
que la parte recurrente, deberá aportar justificante de impreso oficial de autoliquidación de la tasa, prevista en la Ley 10/2012, de 20 de 
noviembre de 2012, artículos 2, 5.3 y 7 de dicha norma, en modelo oficial ante la Agencia Tributaria, sellado por ésta, que deberá ser 
presentado en la fecha de formalización del recurso de suplicación, junto con el escrito del recurso.

Así lo pronuncia manda y firma.
En Madrid a 3 de junio de 2013.—El Secretario Judicial sustituto, Fernando Alonso de Lera.

34F-8693
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LAS PALMA DE GRAN CANARIA.—JUZGADO NÚM. 7

Doña Rosa María Toribio Viñuela, Secretaria Judicial de este Juzgado de lo Social núm. 7 de Las Palmas de Gran Canaria.
Hago saber: Que en los autos seguidos bajo el número 0000980/2012 en materia de Reclamación de Cantidad a instancia de 

don Joaquín A. Marrero Castellano contra Esabe Vigilancia, S.A. y Fondo de Garantía Salarial, se ha acordado citarle mediante edicto 
dado su ignorado paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 19/07/2013 11:00, advirtiéndole de lo dispuesto 
en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que concurra al acto, al efecto 
de contestar al interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así se hubiese interesado, así como para que aporte la documental que 
se indica en la demanda, cuya admisión se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que las copias de la misma se encuentran a 
su disposición en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Esabe Vigilancia, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en Las Palmas de Gran Canaria a 10 de junio de 2013. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los Estrados de este Juzgado, salvo las que revistan 
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Las Palmas de Gran Canaria a 10 de junio de 2013.—La Secretaria Judicial, Rosa María Toribio Viñuela.
253W-8782

————

Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Cedula de notificación.

En el procedimiento Familia. Divorcio Contencioso 1353/2011, seguido en el Juzgado de Primera Instancia número seis de 
Sevilla, a instancia de don Carlos Javier Arias Sánchez, contra doña Eliete Oliveira dos Santos Arias Sánchez, sobre divorcio, se ha 
dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

Sentencia num. 284.
En la ciudad de Sevilla, a 22 de abril de 2013. Habiendo visto la Ilma. señora Magistrada-Juez de este Juzgado de Primera 

Instancia número seis (Familia) de esta capital, los presentes autos seguidos bajo el número 1353/11, a instancias de don Carlos Javier 
Arias Sánchez, con D.N.I. 11.783.779-M, representado por la Procuradora doña María Dolores Bernal Gutiérrez, dirigido por Letrado, 
contra doña Eliete Oliveira dos Santos Arias Sánchez, con número de identificación E-10.555.672-X, declarada en rebeldía procesal.

Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora doña María Dolores Bernal Gutiérrez, en nombre y represen-
tación de don Carlos Javier Arias Sánchez, contra doña Eliete Oliveira dos Santos Arias Sánchez, debo decretar y decreto la disolución 
por divorcio del matrimonio por ellos contraído con fecha 14 de diciembre de 2007, decretando asimismo como medidas inherentes a 
tal declaración la disolución del régimen económico matrimonial y la revocación de los consentimientos y poderes que por cualquiera 
de ellos se hubiera otorgado.

Se atribuye el uso de la vivienda familiar, sita en calle Gerión número 7, de Coria del Río (Sevilla), a don don Carlos Javier 
Arias Sánchez.

Por la rebeldía de la parte demandada, notifiquese la presente resolución conforme a lo establecido en los artículos de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.

Una vez firme la presente, comuniqúese al Registro Civil correspondiente.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en el término de veinte días, 

contados desde el día siguiente al de su notificación, tal y como prevé el Art. 458 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debiendo el apelan-
te exponer las alegaciones en que se basa la impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna.

Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo 
ingresarlo en la cuenta de este Juzgado de Banesto núm. 4002, indicando en las Observaciones del documento de ingreso que se trata 
de un recurso de apelación seguido del código ‘02’, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional decimoquinta de 
la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma (Ministerio Fiscal, Estado, 
Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos dependientes de todos ellos) o beneficiarios de asistencia jurí-
dica gratuita.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma a doña Eliete Oliveira dos Santos Arias Sánchez, extiendo y firmo la presente.
En Sevilla a 22 de abril de 2013.—El/La Secretario/a Judicial. (Firma ilegible.)

258-7306-P
————

MARCHENA.—JUZGADO NÚM. 2

N.I.G.: 4106041C20112000424.
Procedimiento: Expediente dominio. Reanudación tracto sucesivo 462/2011. Negociado: 2.
Solicitante: Don Gabriel Pérez Amodeo, doña Lourdes Pérez Amodeo y doña Magdalena Amodeo López.
Procurador: Sr. José María Hidalgo Sevillano.
Letrado: Sr. José Antonio Martínez Rodríguez.
Don Manuel Ruiz de Lara, Juez del Juzgado de Primera Instancia número dos de Marchena.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Expediente dominio. Reanudación tracto sucesivo 462/2011 a ins-

tancia de Gabriel Pérez Amodeo y Magdalena Amodeo López quien comparece en representación de la menor Lourdes Pérez Amodeo, 
expediente de dominio para la reanudación del tracto de la siguiente finca:
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«Urbana, bloque 5, piso 2.º, letra D, situado en el polígono Vereda de Osuna, término de Paradas. Dicha finca consta inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Marchena, inscrita a nombre del Instituto Nacional de la Vivienda, por haberla formado como inde-
pendiente por División Horizonal del edificio de que es parte integrante, mediante escritura autorizada el día 3 de marzo de 1981, por 
el Notario de Madrid don Juan Vallet de Goytisolo, como sustituto de su compañero don Francisco Castro Lucini, según así resulta de 
la inscripción primera, extendida el día 21 de mayo de 1981. Esta libre de cargas y consta al folio 121, del libro 249, tomo 959, finca 
número 18.778».

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

En Marchena a 7 de mayo de 2012.—El Juez, Manuel Ruiz de Lara.
34F-7807-P

————

OSUNA.—JUZGADO NÚM. 2

N.I.G.: 4106841C20122000448.
Procedimiento: Expediente de dominio. Inmatriculación 55/2013. Negociado: am.
Solicitante: Don Antonio Gallardo Vargas.
Letrada: Sra. Raquel Talavera Jiménez.
Doña Sofía Jiménez Gálvez, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número dos de Osuna.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Expediente de dominio. Inmatriculación 55/2013 a instancia de don 

Antonio Gallardo Vargas, expediente de dominio para la inmatriculación de la siguiente finca:
Casa sita en Villanueva de San Juan (Sevilla) en C/ Portal núm. 7. Tiene una superficie de solar de cincuenta y cinco metros 

cuadrados. Consta de dos plantas, convenientemente distribuidas, siendo la superficie ocupada por la edificación de treinta y nueve 
metros cuadrados y la superficie total construida de setenta y ocho metros cuadrados. Linda: Derecha entrando, Antonio Rodríguez 
López; izquierda, Juan Copete Recio y fondo, Rafael Campaña Campillo.

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

En Osuna a 18 de marzo de 2013.—La Secretaria Judicial, Sofía Jiménez Gálvez.
34F-4875-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Agencia Tributaria de Sevilla

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 Administra-
tivo Común, sin resultado positivo, procede hacer público lo siguiente:

El Gerente de la Agencia Tributaria de Sevilla ha ordenado la iniciación del procedimiento sancionador por las infracciones a 
la Ley 7/2006, de 24 de octubre, sobre Potestades Administrativas en Materia de Determinadas Actividades de Ocio en los Espacios 
Abiertos de los Municipios de Andalucía, en virtud de la competencia que tiene delegada por resolución de Alcaldía de Sevilla número 
1800, de 26 de diciembre de 2012 («Boletín Oficial» de la provincia número 32, de 8 de febrero); la confirmación de las medidas pro-
visionales que, en cada caso se hubieran adoptado y el nombramiento de la funcionaria Iluminada Cano Remesal, como Instructora del 
procedimiento. De conformidad con los requisitos establecidos en la Ley 30/1992, de RJAPPAC, y en el Reglamento 1398/1993, de 24 
de agosto, para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, se pone en su conocimiento lo siguiente:

a) Podrá reconocer voluntariamente su responsabilidad, lo que implicará la resolución del procedimiento con la imposición 
de la sanción que corresponda.

b) Presentar alegaciones, para lo que se le concede el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la 
presente publicación, para que alegue cuanto considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas oportunas, pudiendo formu-
lar recusación contra el nombramiento de la Instructora del procedimiento, conforme a los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuyo caso, deberá 
indicar el motivo de la recusación. En caso de no formular alegaciones esta notificación tendrá carácter de propuesta de resolución 
(Artículo 13.2 Real Decreto 1398/1993).

c) Podrá tener 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 adu-
cidas, en su caso, por el interesado.

d) La competencia para dictar la Resolución del Expediente se atribuye por Resolución de la Alcaldía número 1800 de 26 de 
diciembre de 2012 al Gerente de la Agencia Tributaria de Sevilla.

e) El plazo para resolver el procedimiento es de un año desde su inicio, una vez deducido el tiempo en que dicho plazo pu-
diese estar suspendido por alguno de los motivos legalmente previstos, transcurrido el cual se producirá su caducidad del mismo y se 
procederá al archivo del expediente (artículos 42.5 y 44.2 de le Ley 30/1992, y 15.4 de la Ley 7/2006).

Pago de la multa: Deberá hacerse efectiva durante los quince días hábiles siguientes al de la presente publicación. El pago 
implica la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, considerándose en ese supuesto definitivas las 
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medidas de carácter provisional adoptadas, en su caso, durante la incoación del procedimiento y sin perjuicio de la posibilidad de in-
terponer los recursos que procedan.

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

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

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, indicando un número de teléfono de 
contacto para concertar cita en caso de ser necesario.

En Sevilla a 5 de junio de 2013.—La Directora del Departamento de Gestión de Sanciones, Victoria Eugenia Guerle Lara.
Infractor NIF Expte. Boletín Fecha/Hora Lugar Denunciante Normativa/Puntos Cuantía

ALFONSO MARTINEZ, ELENA MARIA 54057922X 201300078983 314353 14/12/2012 01:55 CLLON GOLFO 522 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
ALVAREZ GONZALEZ, JOAQUIN JOSE 28830688G 201300091662 278067 10/03/2013 11:50 CALLE JUGLAR DELANTE DE Nº 2 1145 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
ARROYO LUCENA, RAUL 30989776J 201300100528 284468 14/03/2013 19:33 CALLE LEON XIII 1031 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
BALLESTEROS ROMERO, FEDERICO 29505906B 201300086820 347130 01/03/2013 23:00 CALLE SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 791 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
BELKHIR, WADIA 460300458 201300092490 316141 23/03/2013 01:55 CALLE FABIOLA 211 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
BENJUMEA MORENO, JOSE Mª 28847645X 201300091686 311699 29/03/2013 02:40 C/ZARAGOZA Nº58 308 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
BOUHOUCH, ANASS X8670994V 201300101406 306350 18/04/2013 01:53 CALLE VIRGEN DE LA ANTIGUA 627 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
BRANDINI, NICOLOZ AM6842873 201300097262 343402 07/04/2013 01:18 PLAZA ALFALFA (LA) 893 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
CAMACHO ANTON, JOSE ANTONIO 77850285T 201300086833 317510 02/03/2013 01:00 CALLE FORTALEZA 1138 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
CAMACHO RODRIGUEZ, IGNACIO FAUSTO 77818770H 201300091807 317379 29/03/2013 02:40 C/ZARAGOZA Nº58 308 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
CARRASCO JARA, ALVARO 30254652S 201300095729 301085 10/03/2013 01:22 CALLE JOSE RECUERDA RUBIO 1186 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
CATALIN MIHAI POP, ALEXANDRU X9002578X 201300100274 281466 16/03/2013 00:00 CALLE BETIS 1185 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
CONTRERAS ALGARIN, AMADOR 28849985G 201300098183 300013 15/03/2013 23:30 CALLE SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 1160 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
CORDERO CAMACHO, AINARA 77818832B 201300022156 316043 23/12/2012 03:03 CALLE DIVINO REDENTOR 955 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
CUELLAR GUILLEN, DAVID 77816661W 201300022178 323746 23/12/2012 09:00 AVDA ALFREDO KRAUS 902 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
DE LA CORTE CALA, IGNACIO 28849388M 201300092495 282352 23/03/2013 01:50 CALLE FABIOLA DELANTE DE Nº 1 211 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
DEL TOSTO, PIETRO AR4198943 201300100384 317401 15/03/2013 03:00 PLAZA ALFALFA (LA) 701 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
DI BLASI, MARTA AT9378273 201300096270 318453 07/04/2013 01:18 PLAZA ALFALFA (LA) 893 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
DIAZ MOHAMED, ANTONIO 28810630W 201300078956 284463 27/01/2013 02:35 CALLE BETIS Nº31 D 1031 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
DIAZ MONGE, DAVID 49092830C 201200236742 282432 30/09/2012 01:20 AVDA GARCIA MORATO FRENTE A ELEFANTE AZUL 963 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
DINU, FLORIN X8587235R 201300096846 278017 20/03/2013 19:05 INTERIOR DEL PARQUE DEL TURRUÑUELO 962 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
DOMINGO LOBATO, JAVIER MARIA 53771282L 201300097271 307521 06/04/2013 03:30 PASEO ALCALDE MARQUES DEL CONTADERO 1225 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
DOMINGUEZ RODIÑO ALCALDE, JOSE MARIA 77814787Z 201300021014 316253 27/12/2012 02:30 CALLE CUESTA DEL ROSARIO 1077 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
DUARTE DOMINGUEZ, JUAN FRANCISCO 44063538T 201300100269 312063 09/03/2013 02:15 CALLE AZNALCAZAR 590 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
EL HATTAB, RACHID X6367706H 201200278709 321078 25/11/2012 02:45 CALLE PEREZ GALDOS 1196 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
ESCOBAR RIQUENI, ALEJANDRO JESUS 77818489J 201300097303 307517 06/04/2013 03:40 PASEO ALCALDE MARQUES DEL CONTADERO 1322 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
FASANI, DANIELE AR0485600 201300096236 318452 07/04/2013 01:18 PLAZA ALFALFA (LA) 893 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
FERNANDEZ ARAMBURU PEREZ DE AYALA, LEANDRO 30242539T 201300098564 322129 07/04/2013 01:00 PASEO REMEROS DE SEVILLA 34 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
FERNANDEZ GARCIA, IGNACIO 29498845B 201200278370 305781 24/11/2012 23:40 CALLE ALFREDO KRAUS Nº1 826 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
FERNANDEZ PARLADE, JAVIER 28880184G 201300097686 319283 17/03/2013 01:40 CALLE TARFIA 1022 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
FOMBUENA ZAPATA, IGNACIO 77817698G 201300022125 316138 28/12/2012 02:27 CALLE RECREO DELANTE DE ESQ.C/JESUS DEL GRAN PODER 58 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
FONSECA MELERO, ALEJANDRO 30268593H 201300022424 316028 23/12/2012 00:45 PLAZA SALVADOR 955 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
GAMERO MATADOR, FRANCISCO 30230834W 201200278295 314327 25/11/2012 00:45 AVDA PRESIDENTE ADOLFO SUAREZ (ZONA TERRIZA) 113 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
GONZALEZ CAMACHO, SORAYA 29510656T 201300096226 324857 10/03/2013 04:05 CALLE SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 1332 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
GONZALEZ SAEZ, JOSE ANTONIO 53345184L 201300101266 318451 06/04/2013 02:06 CALLE PEREZ GALDOS 67 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
GONZALEZ VALDES, ADAN 78989299P 201300096898 322096 06/04/2013 01:00 CALLE FERNANDEZ DE RIBERA 34 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
GUTIERREZ BENITEZ, MARIA 49094622H 201300101654 287218 17/03/2013 00:25 CALLE SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 574 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
HERNANDEZ JURADO, JESUS 30258692F 201300098332 322012 06/04/2013 02:30 CALLE SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 34 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
HERNANDEZ RODRIGUEZ, RAFAEL ROMAN 28777563D 201300101325 319338 06/04/2013 01:30 CALLE PEREZ GALDOS DELANTE DE 26 1013 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
HERRAN MANCHADO, RODRIGO 53281674N 201300097193 307520 06/04/2013 03:25 PASEO ALCALDE MARQUES DEL CONTADERO 598 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
HERRERA ORTIZ, FRANCISCO JAVIER 52232628L 201300055191 321403 20/10/2012 01:18 AVDA CHILE (DE) 755 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
IGANTUA PASTOR, JAIME 76268172B 201300098532 318372 07/04/2013 03:17 PLAZA ALAMEDA DE HERCULES 520 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
JIMENEZ LOPEZ, MOISES 53348802A 201300086808 350130 02/03/2013 05:37 CALLE BETIS DELANTE DE BAR LATINO 1184 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  250
JIMENEZ MUÑOZ, FRANCISCO JOSE 28849487N 201300022067 275549 27/12/2012 01:00 CALLE JUAN DE PINEDA, Nº 110 1105 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
JIMENEZ RUBIO, DANIEL 30270594H 201300099998 348333 15/04/2013 23:15 ATRACCIONES 422 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
LOPEZ GARCIA, MANUEL 76635961F 201300055172 317310 23/02/2013 01:05 CALLE FERNANDEZ DE RIBERA 893 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
LOPEZ GONZALEZ, MANUEL 45808610Q 201300097699 320238 17/03/2013 01:10  1185 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
LOSADA GONZALEZ, JUAN ANTONIO 28537208G 201300082941 317280 23/02/2013 00:40 CALLE CARLOS DE CEPEDA 1109 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
MAESSO HIDALGO, RAFAEL 49037240K 201300091693 282354 23/03/2013 02:00 C/FABIOLA Nº1 211 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
MARIN SAMPEDRO, JULIO 77805742P 201300087933 317293 22/03/2013 04:11 CALLE MARQUES DE PARADA Nº11 1105 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
MARTINEZ MONTAGUT, JOSE IGNACIO 77819892J 201300096211 347180 10/03/2013 00:25 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO FRENTE A Nº 7 1332 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
MARTINEZ MUÑOZ, JOSE ANTONIO 28847385A 201300097688 321231 17/03/2013 01:12 CALLE TARFIA 262 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
MERINO ORTEGA, RICARDO Y0191077F 201300091771 329273 09/03/2013 02:20 AVDA SAN FRANCISCO JAVIER 25 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
MIGUEL RODRIGUEZ, ANA 77862437P 201300086811 347126 01/03/2013 23:00 CALLE SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 741 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
MOHAMED, LAHRACH X7494761G 201300096702 343381 07/04/2013 02:35 CALLE PEREZ GALDOS Nº5 1225 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
MONTES ALCAIDE, JUAN FERNANDO 52699456Q 201300096839 307516 06/04/2013 03:35 PASEO ALCALDE MARQUES DEL CONTADERO 1340 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
MORA RODRIGUEZ, ALBA DEL MAR 30261759S 201300050015 317314 23/02/2013 01:45 AUXILIAR AVDA SAN FRANCISCO JAVIER 893 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
MORAL MARTON, MANUEL FEDERICO 46068479P 201300087958 317404 22/03/2013 00:35 CALLE SEVILLA FÚTBOL CLUB 1035 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
MUÑOZ DE LUQUE, MARIA DEL ROCIO 77859449X 201300099857 312064 09/03/2013 01:45 CALLE FERNANDEZ DE RIBERA 1136 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
MUÑOZ GARCIA, JESUS 77845476K 201300096904 322092 06/04/2013 01:00 CALLE FERNANDEZ DE RIBERA 34 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
MUÑOZ VIDAL, FRANCISCO JAVIER 30260551A 201300087681 343251 31/03/2013 00:55 CALLE JOSE LUIS GARCIA DIAZ (CARREFOUR) 1096 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
NARANJO ALCAZAR, JUAN 27317530Q 201200282709 312695 24/11/2012 04:10 CALLE CARLOS DE CEPEDA 1071 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
NARANJO GARCIA, EMILIO 77823454X 201300022058 321226 27/12/2012 01:00 CALLE JUAN DE PINEDA 262 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
NIETO MACEDA, SARA 77817351W 201300095627 320089 10/03/2013 01:50 CALLE MARQUES DE PARADAS 1344 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
NUÑEZ RODRIGUEZ-PAIVA, MARIA JIMENA 29496338B 201300097032 318455 07/04/2013 01:43 CALLE SIETE REVUELTAS 893 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
OLMEDO ROMERO, ARMANDO 45812165Y 201300004525 300280 16/12/2012 01:10 CALLE BENITO MAS Y PRAT 1323 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
ORTIZ ROMERO, IGNACIO 45653476V 201300100308 278107 09/03/2013 01:50 CALLE RICO CEJUDO FRENTE A EL  CORTE INGLES 1186 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
PAOLILLO, FRANCESCA A09673247 201300096495 318454 07/04/2013 01:18 PLAZA ALFALFA (LA) 893 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
PARLARRIEV, ALEXANDRE 991233202 201300096807 318457 07/04/2013 02:41 CALLE PEREZ GALDOS 893 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
PORTELA CABRERA, ALVARO 53931238X 201300100410 343013 18/04/2013 01:48 CALLE VIRGEN DE LA ANTIGUA 893 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
PORTELA PARRA, ANA MARIA 28741149G 201300100383 343291 05/04/2013 22:22 PASEO REY JUAN CARLOS I 996 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
POYATOS DOMINGUEZ, FRANCISCO 31010325T 201300091753 296579 09/03/2013 02:15 AVDA SAN FRANCISCO JAVIER 662 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
POZA CALVENTE, ANA BELEN 30267974C 201300099738 287214 16/03/2013 01:36 CALLE MALLEN 981 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
RELINQUE DELGADO, RAMON 44060625P 201300100136 312069 09/03/2013 02:15 CALLE AZNALCAZAR 590 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
REME, JULIEN 905021012 201300096747 318458 07/04/2013 02:41 CALLE PEREZ GALDOS 893 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
ROCHE CAMPOS, ANTONIO 77814231X 201200278331 284510 24/11/2012 22:25 CALLE PRESIDENTE ADOLFO SUAREZ Nº1 826 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
RODRIGUEZ DE LA CRUZ, JUDITH 30698318B 201300087678 313677 31/03/2013 00:54 CALLE JOSE LUIS GARCIA DIAZ 905 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
RODRIGUEZ MORILLO, DARIO 30256024F 201300101565 320937 17/04/2013 21:00 AVDA FLOTA DE INDIAS 1106 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CARLOS VICENTE 77591405P 201300095727 343057 22/03/2013 02:04 CALLE SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 510 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
RUIZ GARCIA, JOSE LUIS 77846082Y 201300024865 307882 22/12/2012 03:30 CALLE MONTE CARMELO 1099 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
RUIZ MORA, ELISABETH 53768238B 201300096657 343369 06/04/2013 02:50 CALLE URUGUAY 893 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
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RUIZ POU, IGNACIO 48822212C 201300004523 323584 09/12/2012 01:44 CALLE PATIO DE BANDERAS Nº11 367 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
SAIZ LOMAS, JUAN 45996324G 201300101476 343337 18/04/2013 01:29 CALLE VIRGEN DEL VALLE DELANTE DE Nº 64 699 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
SALGUERO RUIZ, FRANCISCO JOSE 49034442Y 201300101576 320237 16/03/2013 04:13 CALLE BETIS DELANTE DE Nº 40 1185 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
SANCHEZ PRIETO, SELENA 76136945E 201300096888 318355 06/04/2013 22:15 PASEO ALCALDE MARQUES DE CONTADERO (PUENTE DE TRIANA) 1227 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
SANTIAGO FERNANDEZ, ALVARO 34882420E 201300098576 322127 07/04/2013 00:40 AVDA PRESIDENTE ADOLFO SUAREZ 34 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
SANTIAGO FERNANDEZ, JOSE MARIA 77846863M 201300099737 322102 07/04/2013 00:40 AVDA PRESIDENTE ADOLFO SUAREZ 34 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
SEGURA ZAMORA, ANA DOLORES 30249485T 201300091703 317420 22/03/2013 02:30 CALLE BALBINO MARRON 1043 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
SEVILLANO NUÑEZ, MANUEL 28476870H 201300100457 319128 14/03/2013 19:10 C/ADELANTADO Nº21 1098 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
SOTO MORENO, JOSE ANTONIO 30222609B 201200220909 306291 11/09/2012 01:55 CALLE CARMEN LAFFON 893 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
TORRES LOPEZ, DAVID 30235608S 201300087673 313678 31/03/2013 00:54 CALLE JOSE LUIS GARCIA DIAZ 905 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
TORRES, Mª ELISABETH Y1585786L 201300101100 333221 27/03/2013 23:00 PLAZA MUSEO 1148 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
VADILLO NUÑEZ, SARA ELENA 30242581L 201300097028 318456 07/04/2013 01:43 CALLE SIETE REVUELTAS 893 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
VAZQUEZ GIRON, JOSE ANTONIO 53278130X 201300095623 320087 10/03/2013 01:50 CALLE MARQUES DE PARADAS 1344 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
VAZQUEZ PRIETO, MANUEL ANGEL 77814976L 201300100484 324854 10/03/2013 00:59 CALLE MALLEN 1332 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
VELASCO FLORES, DIEGO 48981104M 201300100463 319127 14/03/2013 19:08 C/ADELANTADO Nº27 1098 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
VILLAVERDE DEL TESORO, ALEJANDRO 48120901W 201300101889 287212 17/03/2013 01:10 CALLE MALLEN 981 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
YOUNESSE, MAOUNI X3904103Z 201300100320 317193 05/04/2013 23:33 CALLE RADIO SEVILLA 893 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
YUSUF, ALI ABBI Y2216146H 201300100531 331611 01/04/2013 18:30 AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL 1104 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
ZORILA, NICU X9022107N 201300064444 305810 08/03/2013 02:20 CALLE DON ALONSO EL SABIO 955 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100

8W-8505
————

SEVILLA

Agencia Tributaria de Sevilla

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 Administra-
tivo Común, sin resultado positivo, procede hacer público lo siguiente:

El Gerente de la Agencia Tributaria de Sevilla, en virtud de la competencia que tiene delegada por resolución de Alcaldía nú-
mero 1800, de 26 de diciembre de 2012 («Boletín Oficial» de la provincia número 32, de 8 de febrero), ha dictado resolución en los 
expedientes que a continuación se relacionan en los que, estimando la existencia de infracción, impone a los denunciados las sanciones 
cuya cuantía se indica en cada caso, así como las accesorias del decomiso de los objetos intervenidos de forma cautelar; ordenando, 
asimismo, dar traslado del informe emitido por la Instrucción del procedimiento para que sirva de motivación a la resolución dictada, 
con la indicación de los recursos que contra la misma procedan.

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

Contra las resoluciones sancionadoras contenidas en la presente relación, que son definitivas en vía administrativa, podrá inter-
ponerse potestativamente recurso de reposición ante el Alcalde, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la presente 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia. También podrá interponerse directamente y en el plazo de dos meses, recurso 
contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla (o ante aquél en cuya circunscripción se tenga 
el domicilio), conforme a lo dispuesto en el artículo 109.c) de la Ley 30/1992, antes citada y artículos 14.1 Regla segunda y 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. No obstante lo anterior, podrán utilizarse otros 
recursos si así se estima conveniente.

Pago de la multa: la multa deberá hacerse efectiva durante los quince días hábiles siguientes al de la presente publicación. El 
pago implica la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, considerándose en ese supuesto 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.

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

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

En Sevilla a 5 de junio de 2013.—La Directora del Departamento de Gestión de Sanciones, Victoria Eugenia Guerle Lara.
Infractor NIF Expte. Boletín Fecha/Hora Lugar Denunciante Normativa/Puntos Cuantía

ACOSTA PUECH, ISIDRO 28471187Q 201200255937 312801 05/10/2012 21:50 CALLE BRENES 1104 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
AGUADO JIMENEZ, ANTONIO JOSE 29496938J 201200097238 311539 10/02/2012 02:30 CALLE MIGUEL RODRIGUEZ PIÑERO 1008 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
AGUADO JIMENEZ, ANTONIO JOSE 29496938J 201200036464 309840 08/01/2012 01:40 CALLE FERNANDEZ DE RIBERA 955 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
AGUADO JIMENEZ, ANTONIO JOSE 29496938J 201200028850 303674 07/01/2012 02:52 CALLE MONTE CARMELO 955 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
AGUADO JIMENEZ, ANTONIO JOSE 29496938J 201200011388 2672229 18/11/2011 08:05 C/CALATRAVA ALTURA TEATRO ALAMEDA 1005 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
ALARCON DE LA LASTRA OSBORNE, 53279659K 201100276407 311747 12/11/2011 02:40 AVDA GARCIA MORATO 1084 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100 
LUIS JAVIER
ALARCON DE LA LASTRA RUIZ,  28808845B 201100276412 277862 12/11/2011 02:32 AVDA GARCIA MORATO 358 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
GONZALO JERONIMO
ALARCON DE LA LASTRA RUIZ, JAIME 28808844X 201200108572 308457 11/03/2012 01:39 CALLE PIROTECNIA 1203 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
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ALONSO COSSIO, MARIA REYES 77866276Y 201200207406 310741 05/08/2012 02:20 CU HISPANO AVIACION PUE DELANTE DE ELEFANTE AZUL 994 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
ANDRADE SALADO, FERNANDO 28843554J 201200263281 314192 21/10/2012 01:43 CALLE TARFIA Nº1 799 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
BALLESTEROS RUBIO, JOSE ENRIQUE 30241805W 201200007730 276889 08/12/2011 02:35 GTA COVADONGA 701 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
BARON DE TORRES, ALVARO 29507995F 201200138215 251828 24/03/2012 00:32 AVDA BORBOLLA (LA) 34 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 003.  100
BERNAL JIMENEZ, JUAN 77822750L 201200012771 303659 06/12/2011 00:30 CALLE TARFIA 955 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
BURGOS MARTIN, JAVIER 30248886E 201200007350 282770 03/12/2011 02:16 CALLE TARFIA 621 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
CABO ZABALA, LAURA 20061028Z 201200239127 300495 06/10/2012 01:55 AVDA SAN FRANCISCO JAVIER, 14 1170 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
CANALO MARIN, JULIA 29541254P 201200282465 285619 24/11/2012 00:35 CALLE SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 1133 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
CARRION FERNANDEZ, JOSE MARIA 53350262Z 201200264629 310314 28/10/2012 01:38 CALLE MALLEN 1155 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
CAZORLA SOULT, PABLO 28834477K 201200281846 286848 23/11/2012 23:49 CALLE TARFIA CON CARDENAL BUENO MONREAL 590 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
CEREZO GOMEZ, ROCIO 77843889K 201200278417 276210 24/11/2012 23:40 AVDA CHILE (DE) 10 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
CHAMARRO SABIDO, ANA 08881629H 201200109683 278605 22/02/2012 21:10 AVDA REINA MERCEDES DELANTE DE VIDEO CLUB CANDY 1029 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
DE PAZ CARRANCO, SALUD 28837563W 201200264281 320078 27/10/2012 02:10 AVDA KANSAS CITY 965 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
DIEZ ORTIZ DE MENDENZ, FRANCISCO 30249201S 201100276578 277230 04/11/2011 23:50 CALLE ANTONIO BIENVENIDA 483 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
DE PAULA
ERASO CHAVES, JUAN MANUEL 30234792G 201200264631 307852 28/10/2012 02:05 CALLE EUFRATES FRENTE A LUZ SEVILLA PALACIO 348 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
FERNANDEZ ANTONA, ROBERTO 77822965G 201200266172 304530 27/10/2012 06:15 CALLE ZAPILLO 482 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
CARLOS
GARCIA BOZA, RAFAEL 52267703L 201200278311 304642 25/11/2012 03:45 PLAZA ALAMEDA DE HERCULES 1071 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
GARCIA DE VINUESA LLAMAS,  28842560P 201200140837 321618 12/05/2012 05:40 PLAZA PESCADERIA 58 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
JUAN JOSE
GARCIA JIMENEZ, JOSE MANUEL 77807742F 201200264267 304547 27/10/2012 02:08 CALLE AUGUSTO PEYRE 1121 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
GARCIA MADROÑAL, MARIA ISABEL 15406682V 201200266163 307482 28/10/2012 02:42 CALLE SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 965 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
GIL PRIETO, ANDRES ANTONIO 29499065R 201200282387 285269 24/11/2012 00:05 CALLE SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 10 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
GOMEZ FERNANDEZ, ALVARO 77819060D 201200263387 276141 19/10/2012 23:48 AVDA CHILE (DE) 755 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
GOMEZ HERNANDEZ, SARA 28649192R 201200278372 323177 25/11/2012 00:10 ZONA TRASERA TEATRO LOPE DE VEGA 883 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
GONZALEZ MORON, ALBERTO CARLOS 77805193B 201200278306 305777 24/11/2012 22:15 AVDA PRESIDENTE ADOLFO SUAREZ FRENTE A Nº1 978 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
GONZALEZ PALOMINO LOPEZ, JOSE LUIS 77811911J 201200173985 307126 22/06/2012 23:15 CALLE CHILE DELANTE DE PASEO DE LAS DELICIAS 107 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
GUTIERREZ ANTOÑANZAS, JUAN CARLOS 30244256S 201200149626 284746 26/05/2012 23:57 AVDA ALFREDO KRAUS 488 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
GUTIERREZ CASTILLO, SOLEDA PALOMA 28836633S 201100277397 287374 13/11/2011 02:30 AVDA GARCIA MORATO 1084 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
JIMENEZ AREVALO, CARMEN 28848495D 201200283359 305743 24/11/2012 01:11 PASEO REMEROS DE SEVILLA 58 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
JIMENEZ SANCHEZ, ADOLFO 28920630Q 201200173685 312239 10/06/2012 01:00 CALLE CORPUS CHRISTI 590 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
LEON FERNANDEZ, PABLO 49091300P 201100278840 275723 01/11/2011 02:00 PASEO REMEROS DE SEVILLA 1063 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
LOPEZ NAVARRO, FRANCISCO JOSE 30231360E 201200012940 282866 25/11/2011 03:00 C/SAN FRANCISCO JAVIER 15 701 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
LOPEZ SENDRA, ALVARO 77820883S 201200262700 276139 19/10/2012 23:48 AVDA CHILE (DE) 755 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
MARIN MUÑIZ, DAVID 28791542G 201200160876 311218 03/06/2012 01:05 C/SALMEDINA 2 1060 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
MARIN PASCUAL, ALEJANDRO 28830709W 201100275955 301677 06/11/2011 00:01 CALLE SAN SALVADOR 1030 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
MARIN PASCUAL, ENRIQUE 28830875F 201200066404 310440 10/12/2011 02:46 CALLE FERNANDEZ DE RIBERA 1137 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
MARTIN GONZALEZ, NEREA 30696266Y 201200256791 321935 12/10/2012 01:30 CALLE MANUEL CASANA 983 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
MARTINEZ LORA, ANA Mª 30245982Q 201200019126 275364 11/12/2011 02:20 CALLE ESPINOSA Y CARCEL 1030 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
MARTINEZ SANCHEZ, MANUEL 53343141T 201200256796 308510 11/10/2012 23:15 AVDA PRESIDENTE ADOLFO SUAREZ 839 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
MOLINA HURTADO, REYES 30243840J 201200173818 310682 07/06/2012 02:15 CALLE FERNANDEZ DE RIBERA 567 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
MONGE LARA, EUGENIO 30254507P 201200282630 285254 23/11/2012 23:30 CALLE SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 10 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
MORALES RODRIGUEZ, ANGEL JESUS 77817820B 201200278362 314776 25/11/2012 23:40 CALLE ALFREDO KRAUS JUNTO GASOLINERA 978 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
MORENO ARREBOLA, FRANCISCO JOSE 28820854Z 201200264216 304526 27/10/2012 00:30 CALLE JOSE GALAN MERINO 1121 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
MORILLA FERNANDEZ, MANUEL 28836437A 201100277399 287171 13/11/2011 02:30 AVDA GARCIA MORATO 1014 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
NAVARRO ULLOA, IVAN 47393840V 201200263228 276145 20/10/2012 01:00 AVDA CHILE (DE) 562 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
NAVAS CARBO, JULIO 30245990R 201200054674 302102 14/01/2012 01:35 CALLE PEREZ GALDOS, Nº 20 1088 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
NICOLAEPETRA, DIMITRU 0065756 201200246839 281689 18/09/2012 18:00 CALLE DON FADRIQUE 662 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
OCHOA GUERRERO, ALVARO 29495011H 201200264233 311199 27/10/2012 00:17 AVDA FLOTA DE INDIAS 10 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
OLIVARES ARROYO, YARIZA 30249387V 201100276825 279908 12/11/2011 01:00 AVDA ALFREDO KRAUS 1084 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
PEREZ CONTRERAS, ARTURO 77814701C 201200278347 305780 24/11/2012 22:15 AVDA PRESIDENTE ADOLFO SUAREZ FRENTE A Nº1 978 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
PEÑA VAZQUEZ, JUAN MANUEL 28845455M 201200017427 308570 10/12/2011 01:15 AVDA GARCIA MORATO 1090 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
PLIEGO CAMACHO, CINTIA 49031282C 201200139441 301164 08/04/2012 01:06 AVDA GARCIA MORATO (AVIACION) 360 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
PORRES TELLES, FERNANDO JOSE 201976160 201200012146 276880 03/12/2011 01:45 CALLE PEREZ GALDOS FRENTE A Nº 17 701 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
PRUDENCIO ROJAS, CARMEN 03915847M 201200261616 321379 12/10/2012 02:35 CALLE AVION CUATRO VIENTOS 893 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
RECIO LUQUE, GONZALO 15456823H 201200029716 306428 24/12/2011 01:22 CALLE CAMPAMENTO 1035 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
REINA SANCHEZ, JESUS 77843291K 201200264198 280117 26/10/2012 00:13 CALLE SANTO DOMINGO SAVIO 1109 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
ROLDAN ADAN, ANTONIO 77858415B 201200283405 305746 24/11/2012 01:13 PASEO REMEROS DE SEVILLA 1196 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
ROMAN HERMOSO, ALEJANDRO SEBASTIA 77850114J 201200035690 309943 08/01/2012 01:00 ESTACION DE CADIZ 955 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
ROMERO AMOR, IGNACIO 30248424C 201200264202 304540 27/10/2012 02:55 CALLE SOR GREGORIA DE SANTA TERESA 482 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
ROMERO DE TERRY, JUAN DE LA CRUZ 29501297W 201200077102 306886 11/02/2012 02:00 PASEO DE EUROPA 837 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
ROMERO DE TERRY, JUAN DE LA CRUZ 29501297W 201200015880 303503 11/12/2011 02:20 CALLE GUARDAMINO DELANTE DE Nº 1 246 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
ROMERO DE TERRY, JUAN DE LA CRUZ 29501297W 201200107870 285439 17/03/2012 00:15 AVDA DE LA BORBOLLA, 45 1227 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
SALAZAR GIL, FRANCISCO JAVIER 77819067Q 201200007597 276715 03/12/2011 00:30 PASEO REMEROS DE SEVILLA 184 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
SALAZAR GIL, IGNACIO 77819068V 201200011188 310263 03/12/2011 00:30 PASEO REMEROS DE SEVILLA 1178 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
SANCHEZ CASTILLO, JOSE JAVIER 29505266S 201200027861 209674 16/12/2011 20:45 CALLE HUESTES 1137 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
SANCHEZ GOMEZ, MARIA 30246120Q 201200066150 282875 09/02/2012 00:43 PLAZA ALJARAFE (EL) 1063 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
SANDOR, TIBOR 170070632 201200253733 319279 10/10/2012 18:49 CALLE CARRANZA 890 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
SOBRINO GARCIA ZUÑIGA, MANUEL 29497058H 201200256756 321351 12/10/2012 02:39 CALLE AVION CUATRO VIENTOS DELANTE DE 5 510 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
SUAREZ GARCIA-BAQUERO, J. JOSE 77859440R 201200065857 285678 15/01/2012 01:00 CALLE FERNANDEZ DE RIBERA DELANTE DE Nº4 1041 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
SUAREZ GARCIA-BAQUERO, J. JOSE 77859440R 201200174261 307211 16/06/2012 01:15 CALLE MONZON 1106 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
SUAREZ TORRES, MANUEL 30226735C 201200264348 312183 28/10/2012 01:30 AVDA INNOVACION 10 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
TORRES BENITEZ, MIGUEL ANGEL 28808450F 201200266138 304028 28/10/2012 00:50 CALLE DELINEANTES DELANTE DE Nº 11 348 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
VAZQUEZ CALVO, FCO JAVIER 30236786C 201200256740 261330 14/10/2012 01:25 CALLE RICO CEJUDO 1137 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 003.  100
VILLADEAMIGO ZAMBRANO, ENRIQUE 30247709H 201200028654 275906 27/12/2011 02:05 AVDA RAMON Y CAJAL DELANTE DE Nº 4 1125 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100
YEDRA CARMONA, LYDIA  MARIA 77814515H 201200264234 304631 04/11/2012 00:10 AVDA PRESIDENTE CARRERO BLANCO DELANTE 709 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100 
      DE MERCANTIL
YURIY, RYSILEVS KYY X6578483T 201200256338 319188 02/10/2012 15:50 CALLE MAIMONIDES 1104 NORMATIVA APLICABLE: LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.  100

8W-8506
————

SEVILLA

Agencia Tributaria de Sevilla

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 Administra-
tivo 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.

Infractor NIF Expte. Boletín Fecha/Hora Lugar Denunciante Normativa/Puntos Cuantía
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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.

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 
(«Boletín Oficial» de la provincia 239, de 15 de octubre de 2011).

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

Pago de la multa: Deberá hacerse efectiva durante los quince (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 5 de junio de 2013.—La Directora del Departamento de Gestión de Sanciones, Victoria Eugenia Guerle Lara.
Infractor NIF Expte. Boletín Fecha/Hora Lugar Denunciante Normativa/Puntos Cuantía

ABDALLAH, YASSIR X6957086T 201300101359 347757 02/04/2013 17:30 AVDA DOCTOR FEDRIANI 887 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
ABDALLAH, YASSIR X6957086T 201300097598 348270 15/03/2013 13:15 AVDA DOCTOR FEDRIANI 453 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
ABDALLAH, YASSIR X6957086T 201300097508 202944 22/01/2013 17:47 AVDA DOCTOR FEDRIANI 1185 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
ABDALLAH, YASSIR X6957086T 201300097257 334658 19/03/2013 20:45 AVDA DOCTOR FEDRIANI 730 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
ADIR, IONEL GG259124 201300101521 350105 13/03/2013 17:25 CALLE TABLADILLA 745 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
AGRA SOTO, LUIS 28258444T 201300096921 350355 19/03/2013 11:15 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA 826 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
AGRA SOTO, LUIS 28258444T 201300097640 327739 08/04/2013 17:36 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA 211 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
AGRA SOTO, LUIS 28258444T 201300101274 334617 01/04/2013 18:10 CALLE BAMI 545 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
AGRA SOTO, LUIS 28258444T 201300095930 326561 08/04/2013 11:15 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA 1331 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
AGRA SOTO, LUIS 28258444T 201300094893 350478 21/03/2013 10:24 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA DELANTE DE Nº 25 826 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
AGRA SOTO, LUIS 28258444T 201300096108 350312 14/03/2013 17:07 CALLE ALCALA DE GUADAIRA Nº25 826 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
AGRA SOTO, LUIS 28258444T 201300097556 350101 18/03/2013 12:52 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA 212 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
AGRA SOTO, LUIS 28258444T 201300091940 270055 05/03/2013 10:20 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA 1129 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
AGRA SOTO, LUIS 28258444T 201300087776 350292 03/04/2013 18:15 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA DELANTE DE Nº 27 826 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
AGRA SOTO, LUIS 28258444T 201300097870 263644 08/03/2013 08:30 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA 1020 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
AGRA SOTO, LUIS 28258444T 201300097519 350324 18/03/2013 10:05 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA DELANTE DE Nº25 826 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
AGRA SOTO, LUIS 28258444T 201300101343 331377 12/03/2013 16:10 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA DELANTE DE 25 826 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
ALCANTARA SANTOS, ARMANDO 28602291C 201300101479 350227 13/03/2013 16:00 CALLE AVION CUATRO VIENTOS 1129 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
AMAR, MANU Y0360431N 201300095556 354504 05/04/2013 09:05 CALLE CASTILLO DE CONSTANTINA 502 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
AMOUZONG, BESSOKI Y12334971 201300097201 291900 18/03/2013 18:25 AVDA TORNEO 1332 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
BAZAN CUMPLIDO, JOSE ANTONIO 28694469Z 201300101502 348566 01/04/2013 13:10 CALLE MIRADOR (EL) 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
BERKANE, AHMED X8172218L 201300096836 296911 17/03/2013 18:18 AVDA RONDA DE TRIANA 1116 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
BOBO BARRY, MAMADOU R0167637 201300101271 334615 01/04/2013 17:30 CALLE LUIS ROSALES 545 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
BOBO BARRY, MAMADOU R0167637 201300097263 295538 19/03/2013 18:15 CALLE LUIS ROSALES 730 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
BOBO BARRY, MAMADOU R0167637 201300098494 350415 15/03/2013 17:10 CALLE LUIS ROSALES DELANTE DE COLEGIO ALMOTAMID 828 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
BOBO BARRY, MAMADOU R0167637 201300087805 350291 03/04/2013 17:30 CALLE LUIS ROSALES DELANTE DE Nº 2 826 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
BOBO BARRY, MAMADOU R0167637 201300092521 347829 21/03/2013 17:00 CALLE LUIS ROSALES 126 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
BOBO BARRY, MAMADOU R0167637 201300097618 327743 08/04/2013 18:03 CALLE LUIS ROSALES 211 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
BOLSICO BERNABAL, RAFAEL 28598344Y 201300097590 348587 04/04/2013 17:15 CALLE BENITO MAS Y PRAT 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
BOLSICO BERNABEL, RAFAEL 28598344Y 201300087781 348534 21/03/2013 21:00 CALLE BENITO MAS Y PRAT 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
BOLSICO BERNABEL, RAFAEL 28598344Y 201300099739 79863 15/03/2013 12:40 CALLE BENITO MAS Y PRAT 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
CALLEJON ACEBEDO, ANTONIO 32016242N 201300101546 295772 01/04/2013 11:00 AVDA DE JEREZ 524 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
CAMACHO RAMOS, FRANCISCO JOSE 28474078D 201300087764 329420 21/03/2013 16:20 CALLE RICO CEJUDO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
CAMACHO RAMOS, FRANCISCO JOSE 28474078D 201300095406 253636 28/02/2013 17:40 AVD.EDUARDO DATO FRENTE A 34 519 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
CAMACHO RAMOS, FRANCISCO JOSE 28474078D 201300094859 51923 16/03/2013 17:00 CALLE VENTURA DE LA VEGA 1145 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
CAMPOS VEGA, JUAN 20151145V 201300101664 259467 18/04/2013 15:20 AVDA GARCIA MORATO 81 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
CARO RUIZ, ISMAEL 77860918F 201300098160 266681 12/03/2013 17:50 CALLE LEON XIII 1031 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
CASAS LEON, FRANCISCO JAVIER 14327529R 201300100496 252516 28/03/2013 01:27 CALLE MATEOS GAGO 1043 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 23 APDO. C.  60
CASTAÑO PEREZ, ANTONIO 27297937L 201300097526 330033 14/03/2013 11:45 AVDA BECQUER DELANTE DE DIA 1092 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
CERECETO MORALES, JUAN CARLOS 28891909E 201300101495 348568 01/04/2013 13:30 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
CERECETO MORALES, JUAN CARLOS 28891909E 201300101395 347527 03/04/2013 15:05 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 832 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
CERECETO MORALES, JUAN CARLOS 28891909E 201300101460 79868 14/03/2013 16:45 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
CORTES ORDAZ, JOSE 75277748J 201300097632 332044 08/04/2013 17:43 CALLE CASTILLO DE UTRERA 211 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
CRAP, FLORIN 308490 201300095589 331616 05/04/2013 20:20 AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL 1133 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
DIAZ PIZARRO, MANUEL 28592281S 201300097706 291416 11/03/2013 13:12 CALLE AUGUSTO PEYRE 282 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
DINU, FLORIN X8587235R 201300101390 332070 15/03/2013 10:45 AVDA RONDA DE TRIANA DELANTE DE PARQUE 962 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
DIZ PIZARRO, MANUEL 28592281S 201300101338 237280 12/03/2013 09:35 CALLE AUGUSTO PEYRE 1159 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
DOMINGUEZ CIVICO, RAFAEL 28561882E 201300095920 287531 08/04/2013 10:35 CALLE AVION CUATRO VIENTOS 1331 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
EDDINARI, ABDELHADI X8190471X 201300095491 251735 20/02/2013 20:00 CALLE PERAFAN DE RIVERA FRENTE A FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 551 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
EDDINARI, ABDELHADI X8190471X 201300097523 328461 03/04/2013 18:40 CALLE ANTONIO BUERO VALLEJO 1041 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
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EGHWRUDJE, ISRAEL SAMUEL A00172700 201300087850 333212 20/03/2013 08:30 PLAZA DOCTORA ALVAREZ SILVAN 917 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
EMEKA EZEUCHEGBU, LAWRENCE Y1145474L 201300095460 293658 27/02/2013 08:24 CALLE FLORENCIO QUINTERO 1013 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
EMEKA THOMSON, ONWEREMADU A01991942 201300097723 348026 11/03/2013 12:50 CALLE MANUEL LAFFON (RENFE) 811 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
EMEKA THOMSON, ONWEREMADU A01991942 201300095515 333233 01/03/2013 09:10 CALLE MANUEL LAFFON 1038 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
ESCOBAR AGUILAR, ANTONIO 28298494F 201300097282 329412 18/03/2013 17:15 CALLE MIRADOR (EL) 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
ESCOBAR AGUILAR, ANTONIO 28298494F 201300099745 329407 15/03/2013 14:00 CALLE VENTURA DE LA VEGA 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
ETIDIAMEN, SYLVESTER X8748803V 201300106049 237279 12/03/2013 09:32 CALLE ASTRONOMIA 1159 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
FARID, AKKOUCHE X2031594G 201300097678 326678 15/03/2013 16:48 AVDA TORNEO 1332 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
FLEICA, AURORA Z68080152 201300087845 252112 25/03/2013 18:37 CALLE SANTA JUANA JUGAN 132 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
FLEICA, CALUDIA - MIHAELA 66081720 201300101231 213440 25/03/2013 10:10 CALLE SANTA JUANA JUGAN 675 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
FLESCA, FLORIN GG260663 201300087840 252111 25/03/2013 18:40 PARQUE SANTA JUANA JUGAN 132 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
FLORIN, FLEICA 260663 201300101227 213439 25/03/2013 10:15 CALLE SANTA JUANA JUGAN 105 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
GAJO RAMIREZ, LUIS MANUEL 28303173V 201300099740 79864 15/03/2013 12:40 CALLE BENITO MAS Y PRAT 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
GAJO RAMIREZ, LUIS MANUEL 28303173V 201300097589 329410 18/03/2013 17:00 CALLE BENITO MAS Y PRAT 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
GAJO RAMIREZ, LUIS MANUEL 28303173V 201300087780 181072 21/03/2013 20:50 CALLE BENITO MAS Y PRAT 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
GAJO RAMIREZ, LUIS MANUEL 28303173V 201300101375 116494 12/03/2013 17:50 CALLE BENITO MAS Y PRAT 1091 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
GAJO RAMIREZ, LUIS MANUEL 28303173V 201300095419 291999 03/03/2013 16:00 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 1323 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
GAJO RAMIREZ, LUIS MANUEL 28303173V 201300092565 181065 20/03/2013 16:30 CALLE HERNANDO DEL PULGAR 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
GALERA MACHUCA, JOSE MANUEL 28591991R 201300095528 350163 26/02/2013 17:15 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA 1055 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
GALIANO GARRIDO, MANUEL LUIS 28857997N 201300092218 325176 19/03/2013 10:55 AVDA PORTUGAL 805 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
GARRIDO HERRERA, JOAQUIN 28445339C 201300101564 331380 13/03/2013 19:00 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA DELANTE DE 826 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
      COLEGIO ALMOTAMID
GHEORGUIR, BAUBEC Y1621814Y 201300101369 325858 02/04/2013 17:45 CALLE DON FADRIQUE 887 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
GRIGORE, DANIELA X8662714V 201300092568 169890 16/03/2013 12:30 AVDA EDUARDO DATO DELANTE DE Nº 97 1076 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
GUERRERO AFAUSTO, ANTONIO 27323132Y 201300097579 348586 04/04/2013 15:50 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
GUERRERO AFAUTO, ANTONIO 27323132Y 201300097284 329409 18/03/2013 16:35 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
GUERRERO AFAUTO, ANTONIO 27323132Y 201300092529 350470 20/03/2013 20:30 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 1020 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
GUERRERO AFAUTO, ANTONIO 27323132Y 201300087773 181067 21/03/2013 18:00 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
GUERRERO AFAUTO, ANTONIO 27323132Y 201300101373 116495 12/03/2013 17:55 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 1074 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
GUERRERO AFAUTO, ANTONIO 27323132Y 201300087899 350441 21/03/2013 17:45 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 1020 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
HERBELLA ALCANTARA, FRANCISCO JAVIER 28603941Z 201300092560 329423 20/03/2013 16:45 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
HERBELLA ALCANTARA, FRANCISCO JAVIER 28603941Z 201300097582 348576 04/04/2013 15:50 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
HERBELLA ALCANTARA, FRANCISCO JAVIER 28603941Z 201300095418 292000 03/03/2013 16:15 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 1323 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
HERBELLA ALCANTARA, FRANCISCO JAVIER 28603941Z 201300096080 181386 07/03/2013 20:10 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 1106 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
IGNATIADIS, STEFANOS Y0434716F 201300098151 328123 10/03/2013 12:25 CALLE AVICENA 1041 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
IGNATIADIS, STEFANOS AH4666053 201300095469 293657 25/02/2013 13:40 CALLE AVICENA 1011 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
LAMIN MOHAMED, MOHAMED Y2027540N 201300097189 348303 18/03/2013 19:07 C/ALBERTO JIMENEZ BECERRIL 1332 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
LOPEZ ROMERO, ENRIQUE 28595490G 201300095950 350304 13/03/2013 17:50 CALLE CASTILLO DE CORTEGANA Nº2 826 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
LOPEZ ROMERO, ENRIQUE 28595490G 201300096081 350307 14/03/2013 16:40 CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA Nº11 826 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
LOPEZ ROMERO, ENRIQUE 28595490G 201300091876 331480 05/03/2013 15:38 CALLE RAFAEL SALGADO 502 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
LOPEZ ROMERO, ENRIQUE 28595490G 201300095421 350055 03/03/2013 20:17 CALLE RAFAEL SALGADO 1029 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
LOPEZ ROMERO, ENRIQUE 28595490G 201300087843 331143 17/03/2013 22:09 CALLE BAMI CON DIRECCIÓN A ESQUINA C/TORCUATO LUCA DE TENA 524 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
LOPEZ ROMERO, ENRIQUE 28595490G 201300097866 350321 15/03/2013 19:50 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA, Nº 25 826 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
MARTINEZ ARTEAGA, JOSE MANUEL 48822113J 201300099734 216931 15/03/2013 12:50 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
MOLINA TRIGO, LUIS 28682930K 201300095415 257245 03/03/2013 16:07 AVD.EDUARDO DATO 1322 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
MOLINA TRIGO, LUIS 28682930K 201300095544 348590 04/04/2013 20:15 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
MORILLA GARCIA, ANTONIO JOSE 28463709J 201300094851 181060 20/03/2013 16:35 CALLE HERNANDO DEL PULGAR 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
MORILLA GARCIA, ANTONIO JOSE 28463709J 201300097600 329411 18/03/2013 17:20 CALLE HERNANDO DEL PULGAR 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
MOURKI, MOHAMED X1363094E 201300099814 79862 15/03/2013 09:00 CALLE DIEGO ANGULO IÑIGUEZ 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
MOÑDOVANU, FELIX 178070607 201300097312 347852 20/03/2013 19:15 AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL 136 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
MUÑIZ PEREZ, MANUEL 28745226X 201300087860 350342 20/03/2013 11:35 C/BENITO MAS Y PRAT Nº9 826 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
MUÑIZ PEREZ, MANUEL 28745226X 201300095539 348592 04/04/2013 20:45 AVDA EDUARDO DATO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
NIKOLOV GEORGI, ANGELOV 642054247 201300098169 266683 12/03/2013 20:24 CALLE PROCURADOR 1031 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
OJESANMI, OLUTADE ISRAEL A02108606 201300095622 349576 04/04/2013 00:10 CALLE NIVEL FRENTE A PLASTICOSOR S.A 1203 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
OMOTOLANI, SAMUEL A02491906 201300091928 350334 19/03/2013 11:00 CALLE TARFIA, Nº 51 826 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
OMOTOTAM, SAMUEL X8470270Z 201300097304 291773 20/03/2013 11:30 CALLE LUIS MONTOTO 764 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
ORLOWSKI, MAREK AEW854032 201300096830 328459 21/03/2013 08:40 CALLE PERFAN DE RIVERA FRENTE A C/RESOLANA 1041 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
PALMA RODRIGUEZ, MANUEL 28486933F 201300097683 328470 04/04/2013 20:15 AVDA DOCTOR FEDRIANI 1041 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
PALMA RODRIGUEZ, MANUEL 28486933F 201300101336 266725 12/03/2013 20:25 AVDA DOCTOR FEDRIANI 1088 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
PALMA RODRIGUEZ, MANUEL 28486933F 201300095578 331615 05/04/2013 17:04 CALLE DOCTOR FEDRIANI (ESCUELA DE IDIOMAS) 1133 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
PALMA RODRIGUEZ, MANUEL 28486933F 201300098097 181372 12/03/2013 11:45 AVDA DOCTOR FEDRIANI FRENTE A CALLE PLAYA DE CHIPIONA 1013 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
PALMA RODRIGUEZ, MANUEL 28486933F 201300096035 291746 06/03/2013 18:44 AVDA DOCTOR FEDRIANI 1318 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
PALMA RODRIGUEZ, MANUEL 28486933F 201300097622 327737 08/04/2013 16:45 AVDA DOCTOR FEDRIANI 16 211 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
REYES GUTIERREZ, RAFAEL 31652233R 201300092527 350471 20/03/2013 20:40 AVDA EDUARDO DATO 1020 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
REYES GUTIERREZ, RAFAEL 31652233R 201300095417 291998 03/03/2013 18:00 C/EDUARDO DATO 1323 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
REYES GUTIERREZ, RAFAEL 31652233R 201300097614 334707 08/04/2013 19:50 AVDA EDUARDO DATO 1320 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
REYES GUTIERREZ, RAFAEL 31652233R 201300099726 329408 15/03/2013 13:50 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
REYES GUTIERREZ, RAFAEL 31652233R 201300087778 181071 21/03/2013 18:20 CALLE VENTURA DE LA VEGA 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE MARIA 27282863X 201300097595 329419 18/03/2013 17:30 CALLE VENTURA DE LA VEGA 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
RODRIGUEZ QUIROS, ALEJANDRO 47514200H 201300091683 297528 23/03/2013 03:00 CLLON GOLFO 1182 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 23 APDO. C.  60
ROLAND, SUNDAY X9213328B 201300096857 298912 22/03/2013 10:20 CALLE ADMINISTRADOR GUTIERREZ ANAYA 755 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
ROUA, ADRIAN GHEORGHE X6056050N 201300101233 213437 25/03/2013 10:10 CALLE SANTA JUANA JUGAN 105 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
ROUA, ELVIS - DANIEL 66238925 201300101235 213438 25/03/2013 10:10 CALLE SANTA JUANA JUGAN 105 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
SALAH, EL MOATAOI X3306823K 201300095403 328119 05/03/2013 16:30 AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL 1041 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
SALAH, EL MOATAOI X3306823K 201300097196 348302 18/03/2013 19:07 C/ALBERTO JIMENEZ BECERRIL 1332 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
SANCHEZ DIAZ, LEONARDO 28578974W 201300095533 348605 04/04/2013 20:10 CALLE BENITO MAS Y PRAT 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
SANCHEZ MUÑOZ, JOSE MANUEL 28924986W 201300097272 334656 19/03/2013 18:45 CALLE CASTILLO DE CONSTANTINA 730 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
SANCHEZ PEREZ, JOSE MANUEL 30222046T 201300101425 328156 14/03/2013 19:54 CALLE MANZANA DELANTE DE Nº 1 1098 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
SOARES MONTOYA, ROSA 28835430P 201300095619 349504 04/04/2013 11:40 TANATORIO SE-30 1036 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
SORIANO MARTIN, FRANCISCO 28581758A 201300095554 348632 05/04/2013 10:15 DIPUTADO MANUEL BARRIOS S/N 763 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
SORIANO MARTIN, FRANCISCO 28581758A 201300097294 73945 18/03/2013 10:00 GTA MANUEL BARRIOS 252 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
STANCULOVIC, VALERIA 256041816 201300097364 347853 20/03/2013 19:15 AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL 136 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
THOMSONL ONWEREMADU, EMEKA X3065013X 201300087892 350363 19/03/2013 11:57 C/MANUEL LAFFON Nº1 826 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
THOMSONL ONWERENADU, ENEKA A0199142 201300098173 350443 03/04/2013 09:03 CALLE MANUEL LAFFON 1020 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
TORRES ALZAMORA, IVAN RUBEN 08171392K 201300097309 291775 21/03/2013 13:35 CALLE PERAFAN DE RIVERA 764 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
TORRES ALZAMORA, IVAN RUBEN 08171312X 201300101404 328444 14/03/2013 08:35 CALLE MAIMONIDES 1141 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
TRAORE, SAMBA X7169232V 201300097255 291899 18/03/2013 18:19 AVDA TORNEO 1332 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
UDO, PETER X8954834Z 201300099841 331733 18/03/2013 08:25 CALLE AVICENA 1011 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
UGOCHUKWU, MICHAEL MADUKA X9685319L 201300097500 298910 08/03/2013 13:10 AVDA INNOVACION DELANTE DE BAR BILIOS 348 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
UGOCHUKWV, MICHAEL MADUKA X9685319L 201300097704 291415 11/03/2013 13:10 AVDA INNOVACION 282 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
UGOCHUKWV, MICHAEL MADUKA X9685319L 201300097182 212898 18/03/2013 09:08 CALLE ADMINISTRADOR GUTIERREZ ANAYA 1230 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
VELASCO FLORES, DIEGO 48981047V 201300097973 331901 11/03/2013 12:35 CALLE PERAFAN DE RIVERA 413 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
VELASCO RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER 28598472L 201300101453 79867 14/03/2013 16:10 CALLE MIRADOR (EL) 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
VILLAR MISSFUT, FRANCISCO JAVIER 28597001C 201300087775 181070 21/03/2013 18:10 CALLE JOSE LUIS DE CASSO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
ZERBANE, KHALIA Y0520280B 201300097525 328462 03/04/2013 18:42 CALLE ANTONIO BUERO VALLEJO 1041 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30
ZERBANE, KHALIA Y0520280B 201300097521 328463 03/04/2013 21:02 CALLE AVICENA 1041 ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.  30

8W-8507

Infractor NIF Expte. Boletín Fecha/Hora Lugar Denunciante Normativa/Puntos Cuantía
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SEVILLA

Agencia Tributaria de Sevilla

Doña Cristina Iglesias Puértolas, Directora del Departamento de Recaudación y Relaciones con el contribuyente de la Agencia 
Tributaria del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que intentada la notificación de la resolución de tercería de dominio por dos veces a los terceristas o a sus represen-
tantes que se relacionan a continuación, en su domicilio fiscal, y un solo intento cuando el destinatario ha resultado desconocido en el 
mismo, sin que haya sido posible practicarlas por causas no imputables a esta Agencia, mediante el presente anuncio, y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se les requiere para que comparezcan 
por sí o por medio de representantes en el lugar y durante el plazo que a continuación se indica, a fin de que le sean notificadas las 
resoluciones de dichas tercerias de dominio.

Lugar y plazo de comparecencia: Los interesados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en las de-
pendencias de esta Agencia Tributaria de Sevilla, sita en la calle Concejal Francisco Ballesteros n.° 4, 3ª Planta (Edificio Pórtico) de 
Sevilla, en el plazo de quince días naturales contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia según lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, de lunes a viernes y en 
horario de 8:30 a 13:30 horas, advirtiéndoles que de no comparecer en dicho plazo, la notificación se entenderá practicada a todos los 
efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

Procedimiento: Tercería de dominio.
Actuación que se notifica: Notificación Resolución de tercería de dominio.
Plazos de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia: Los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil 

posterior.
Apellidos Nombre NIF./CIF. Representante de:
Mora Chacón Juan Carlos 27302858H VCATRASA
Mora Chacón Luis Antonio 27302219T VCATRASA
En Sevilla a 20 de mayo de 2013.—La Directora del Departamento de Recaudación, Cristina Iglesias Puértolas.—El Gerente,  

Eduardo León Lázaro.
25W-7584

————
ALCALÁ DE GUADAÍRA

La Junta de Gobierno Local, en su sesión ordinaria celebrada el día 10 de mayo 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 contratante: www.ciudadalcala.net/pc.
4.—Número de Expediente: C-2012/054
5.—Tipo de Contrato: Servicios.
6.—Descripción del objeto: Servicio de recogida y alojamiento de animales abandonados, y de retirada y tratamiento de ani-

males muertos.
7.—Tramitación: Ordinaria.
8.—Procedimiento: Abierto. Varios criterios.
9.—Plazo de ejecución: 2 años, prorrogables anualmente por otros 2 años más, máxima duración 4 años.
10.—Presupuesto de licitación: 
Presupuesto de licitación IVA excluido: 53.000 € (26.500,00 € anuales)
• IVA máximo previsto: 11.130,00 € (5.565,00 € anuales) 
• Valor estimado del contrato  IVA excluido: 106.000,00 €
11.—Garantías:
a)  Provisional: No
b)  Definitiva: Cinco por ciento 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 quince 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 quince 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, n.º 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 horas.
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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 23 de mayo de 2013.—El secretario general, Fernando Manuel Gómez Rincón 

4W-7579-P
————

LA ALGABA

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de La Algaba, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de mayo de 2013, acordó la 

aprobación provisional de modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de trein-
ta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados 
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En La Algaba a 3 de junio de 2013.—El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero.

253W-8240
————

LA ALGABA

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de La Algaba, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de mayo de 2013, acordó 

la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos núm. 01/2013, para la financiación de gastos corrientes, necesarios y 
urgentes, en la modalidad de crédito extraordinario.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por 
el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En La Algaba a 3 de junio de 2013.—El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero.

253W-8241
————

LA ALGABA

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de La Algaba, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de mayo de 2013, acordó la 

aprobación provisional de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de cementerio municipal.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de trein-
ta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados 
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En La Algaba a 3 de junio de 2013.—El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero.

253W-8242
————

LA ALGABA

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta Villa.
Hace saber: Que transcurrido el plazo de exposición pública, según anuncio insertado en el «Boletín Oficial» de la provincia 

número 43, de fecha 21 de febrero de 2013, y habiéndose resuelto las alegaciones presentadas contra el acuerdo provisional y aproban-
do la redacción definitiva de la ordenanza por este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 31 de mayo de 2013, relativo a la 
aprobación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por expedición de documentos administrativos, tramitación y realización de 
actuaciones urbanísticas de este Municipio, conforme establece el art. 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales aprobado por Real Decreto-Legislativo 2/2004, el citado acuerdo se eleva a definitivo y el texto íntegro de la citada Ordenanza 
se inserta a continuación.

Lo que se publica para general conocimiento, informándose al propio tiempo que contra el acuerdo y Ordenanzas de referencia 
sólo cabe interponer recurso contencioso- administrativo en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdic-
ción a partir del día siguiente al de su publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En La Algaba a 3 de junio de 2013.—El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero.
ordenAnzA fiscAl  regulAdorA de lA tAsA Por exPedicion de documentos  AdministrAtivos y trAmitAción y reAlizAción de

ActuAciones urbAnísticAs

Artículo 1º.—Fundamento y naturaleza 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por  el artículo 106 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 19 del Real Decre-
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to Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las  Haciendas Locales (RDL 2/2004), este 
Ayuntamiento establece la Tasa por expedición de documentos administrativos, que se regirá por la presente ordenanza, cuyas normas 
atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado RDL 2/2004.

Artículo 2º.— Hecho imponible 
 1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo de la tramitación, a instan-

cia de parte, de toda clase de documentos que expida y de expedientes de que entienda la Administración o las Autoridades Municipales.
 2. También constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de servicios públicos o la realización de actividades 

administrativas de competencia local, por parte del servicio municipal de urbanismo,  entre otras, el estudio, tramitación, y aprobación, 
en su caso, de estudios de viabilidad así como por la expedición de información urbanística.

 3. A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier documentación administrativa que haya sido pro-
vocada por el particular o redunde en su beneficio aunque no haya mediado solicitud expresa del interesado.

 4. No estará sujeta a esta Tasa la tramitación de documentos y expedientes necesarios para el cumplimiento de obligaciones 
fiscales, así como las consultas tributarías, los expedientes de devolución de ingresos indebidos, los recursos administrativos contra 
resoluciones municipales de cualquier índole, y los relativos a la prestación de servicios o realización de actividades de competencia 
municipal y a la utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes del dominio público municipal, que estén gravados por 
otra Tasa municipal o por los que se exija un precio público por este Ayuntamiento.

Artículo 3º.—Sujeto pasivo 
 Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley 

General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del documento o expediente de que se trate.
Artículo 4º.—Responsables
 1. Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las personas o entidades referidas en el artículo 42 de la Ley General 

Tributaria.
 2. Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas o entidades referidas en el artículo 43 de la Ley Ge-

neral Tributaria.
Artículo 5º.—Exenciones subjetivas
Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
En la Tasa por tramitación de solicitudes de participación en concurso u oposiciones a plazas vacantes de la plantilla munici-

pal (Funcionarios y Laborales – turno libre o promoción interna), estarán exentas las personas que acrediten una discapacidad igual o 
superior al 33 %, en el momento de presentar la solicitud de participación en las pruebas selectivas, sea del grupo o categoría que sea.

Artículo 6º.—Cuota tributaria 
 1. La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza de los documentos o expedientes a 

tramitar, de acuerdo con la Tarifa que contiene el artículo siguiente.
 2. La cuota de Tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada instancia, del documento o expediente de que se trate, 

desde su iniciación hasta su resolución final, incluida la certificación y notificación al interesado del acuerdo recaído.
Artículo 7º.—Tarifa
 La Tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los epígrafes que se encuentran en el anexo al final de la Or-

denanza.
Artículo 8º.—Bonificaciones de la cuota.
 No se concederá bonificación alguna de los importes de las cuotas tributarías señaladas en la Tarifa de esta Tasa.
Artículo 9º.—Devengo
 1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud que inicie la tramitación de los 

documentos y expedientes sujetos al tributo.
 2. En los casos a que se refiere el número 3 del artículo 2º,el devengo se produce cuando tengan lugar las circunstancias 

que provean la actuación municipal de oficio o cuando ésta se inicie sin previa solicitud del interesado pero redunde en su beneficio.
 3. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público o la actividad administrativa no se preste o desa-

rrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.
Artículo 10º.—Declaración e ingreso 
 1. En  el momento del devengo se ingresará el importe correspondiente en la Tesorería Municipal, o bien se presentará 

justificante de su ingreso en entidad financiera.
Artículo 11º.—Infracciones y sanciones 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada 

caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria.
Disposición adicional
Todo lo no previsto en la presente Ordenanza, se regirá por el RDL 2/2004, por la Ley General Tributaria y demás normas que 

las desarrollen o complementen.
Disposición derogatoria
A partir de la aprobación definitiva de la presente ordenanza, quedan derogadas todas las disposiciones municipales que se 

opongan a la misma.
Disposición final
La presente Ordenanza fiscal comenzará a aplicarse a partir del día siguiente a su publicación definitiva en el «Boletín Oficial» 

de la provincia (BOP), permaneciendo en  vigor hasta su modificación o derogación expresas.
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Anexo: La Tarifa de esta Tasa se estructura en los siguientes epígrafes:
1. Certificaciones de acuerdos o documentos referidos al último quinquenio, que no tengan epígrafe especial en esta tarifa, por 

folio 1,90 euros.
2. Los anteriores, por cada 5 años más de antigüedad o fracción, pagarán, además 0,65 euros.
3. Servicio de fotocopia:
 A4, 0,10 euros.
 A3 0,12 euros.
4. Por bastanteo de poderes que hayan de surtir efecto en las oficinas municipales 16,00 euros
5. Por cada informe emitido por escrito por los servicios municipales a instancia de parte, y no encuadrable en otro epígrafe, 

por folio 3,20 euros
6. Por toma de datos, realizados directamente por el interesado, de padrones municipales, por cada día que dure la consulta 

2,30 euros
7. Escudo de la ciudad: por la utilización para su uso con fines publicitarios:
 En impresos, el millar o fracción 12,75 euros.
 En otras reproducciones, el millar o fracción 25,50 euros.
8. Autorizaciones y expedición de tarjetas de armas, por cada una 15,95 euros.
9. Tramitación de solicitudes de participación en concurso u oposiciones a plazas vacantes de la plantilla municipal (Funcio-

narios y Laborales)
Turno libre:
Grupo A 1ó Técnicos Superiores 45.00 euros.
Grupo A2 ó Técnicos Medios 35.00 euros.
Grupo C1 ó Técnicos Especialistas 30.00 euros.
Grupo C2 ó Técnicos Auxiliares 25.00 euros.
Grupo E ó Otro personal,Personal de oficios, Ayudantes y Ordenanzas 20.00 euros.
10. Por expedición de placa de vado permanente salida de vehículos, por placa 20,00 euros.
11. Tramitación de expediente de concesión de autorización referente a transporte escolar de menores: 
 Por cada vehículo titular 31,90 euros.
 Por cada vehículo suplente 6,40 euros.
12. Registro censal de perros con residencia habitual en el Municipio de La Algaba.
 Inscripción de un perro 3,10 euros.
 Inscripción de un mismo titular de un segundo perro 1,90 euros.
 Renovación anual de la inscripción 1,90 euros.
  Expedición de duplicado de tarjeta censal 3,10 euros.
13. Autorizaciones o licencias para celebrar matrimonio civil en Edificios Municipales 95,80 euros.

253W-8243
————

ALMENSILLA

No habiendo sido posible la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a esta Administración, 
por medio del presente se cita a los contribuyentes más abajo relacionados para que comparezcan, al objeto de ser notificados de las 
actuaciones que les afectan en relación a las liquidaciones que se indican.

El Órgano responsable de la tramitación del documento es el Departamento de Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento.
El interesado o su representante deberá comparecer para ser notificado en este Departamento, sito en la Pza. de la Iglesia, nº 2, 

de esta localidad, en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla.

Se advierte al interesado que si no hubiera comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.

Contra los actos que motivan el procedimiento, podrá interponerse recurso de reposición ante el Alcalde en el plazo de un mes 
a contar desde el día en que tenga efectividad la notificación de dichos actos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales. 

Asiento: LT04-2013.
Expediente: Liquidación Tributaria.
Objeto: Pago indebido de nómina del mes de marzo.
Tercero: Rocío Carrillo Martínez.
Almensilla a 22 de mayo de 2013.—El Alcalde, José Carlos López Romero.

6W-8509
————

ALMENSILLA

No habiendo sido posible la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a esta Administración, 
por medio del presente se cita a los contribuyentes más abajo relacionados para que comparezcan, al objeto de ser notificados de las 
actuaciones que les afectan en relación a las liquidaciones que se indican.

El Órgano responsable de la tramitación del documento es el Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento.
El interesado o su representante deberá comparecer para ser notificado en el Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento, 

sito en la Pza. de la Iglesia, nº 2, de esta localidad, en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
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Se advierte al interesado que si no hubiera comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.

Contra los actos que motivan el procedimiento, podrá interponerse recurso de reposición ante el Alcalde en el plazo de un mes 
a contar desde el día en que tenga efectividad la notificación de dichos actos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales. 

Asiento: 001-OE/2013.
Expediente: Orden de Ejecución.
Dirección: C/ Peral, 2.
Solicitante: Rilostone, S.L.
Almensilla a 22 de mayo de 2013.—El Alcalde, José Carlos López Romero.

6W-8508
————

ALMENSILLA

No habiendo sido posible la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a esta Administración, con-
forme a los dispuesto en los artículos 59,5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente se cita a los contribuyentes más abajo relacionados para 
que comparezcan, al objeto de ser notificados de las actuaciones que les afectan en relación a los expedientes que se indican.

El Órgano responsable de la tramitación del documento es el Departamento de Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento.
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 59,5 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la Ley 4/1999) se inserte el presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla,  y se hace público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles para que 
sirva de notificación personal en legal forma al interesado, ya que el último domicilio a efectos de notificaciones es desconocido y a 
cualquier otra persona que tenga la calidad de interesada en el procedimiento.

El interesado o su representante deberá comparecer para ser notificado en este Departamento, sito en la Pza. de la Iglesia, nº 2, 
de esta localidad, en el plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Se advierte al interesado que si no hubiera comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.

Contra los actos que motivan el procedimiento, podrá interponerse alternativamente o  recurso de reposición ante el Alcalde en 
el plazo de un mes a contar desde el día en que tenga efectividad la notificación de dichos actos, de conformidad con los artículos 116 
y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo 
Común o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente  a la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. 
Todo ello sin que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales. 

Asiento: R25/2012.
Expediente: Expropiación Forzosa Sector F.
Objeto: Expropiación Forzosa por el procedimiento de tasación conjunta sector F de Almensilla.
Tercero: Isabel Cárdenas González y José Palma Alfaro.
Almensilla a 27 de mayo de 2013.—El Alcalde, José Carlos López Romero.

6W-8510
————

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 30 de mayo de 2013, ha sido aprobado inicial-

mente el siguiente acuerdo:
Primero.— Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por puestos, barracas, case-

tas de venta, espectáculo o atracciones situados en terreno de uso público e industrias callejeras, ambulantes y cinematográficas Excmo. 
Ayuntamiento de Arahal.

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 5 de junio de 2013.—El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González.
6W-8437

————

BADOLATOSA

Presupuesto general - ejercicio 2013.
De conformidad con lo establecido en los artículos 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local 

y 150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales y una vez expuesto al público en el «Boletín Oficial» de 
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la provincia núm. 87, de 17 de abril de 2013, el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General para 2013 adoptado por el Pleno, 
con fecha 21 de marzo de 2013, sin que se hayan producido reclamaciones, queda aprobado definitivamente el Presupuesto General 
para 2013, haciéndose público el siguiente resumen:

— Resumen del Presupuesto para 2013:
Ingresos

 Capítulos  Denominación Euros      
  A) Operaciones corrientes
 1  Impuestos directos  664.888,91
 2  Impuestos indirectos  13.914,18
 3  Tasas y otros ingresos  362.097,80
 4  Transferencias corrientes  957.528,60
 5  Ingresos patrimoniales  25.743,72
  B) Operaciones de capital
 7  Transferencias de capital  24.078,48
  Total presupuesto de ingresos  2.048.251,69

Gastos
 Capítulos  Denominación Euros      

  A) Operaciones corrientes
 1  Gastos de personal  785.087,10
 2  Gastos en bienes corrientes y servicios  639.994,03
 3  Gastos financieros  93.200,00
 4  Transferencias corrientes  197.845,71
  B) Operaciones de capital
 (6)  Inversiones reales  41.831,88
 (9)  Pasivos financieros  131.475,48
  Total presupuesto de gastos  1.889.434,20

Previsión de ingresos y gastos de la sociedad municipal «Babo-Integra, S.L.U.»
 (10)  Previsión de ingresos  97.226,97 euros
 (11)  Previsión de gastos  97.226.97 euros

Previsión de ingresos y gastos de la sociedad municipal «Bacoem, S.L.U.»
 (12)  Previsión de ingresos  350.010,74 euros
 (13)  Previsión de gastos  350.000,00 euros

II) Plantilla y relación de puestos de trabajo:
 N° Plazas  Grupo nivel Comp. des. 

A) Plazas de funcionarios:
1. Con habilitación nacional
    1 .1. Secretaría Intervención  1 A2  25
2. Escala de Administración General:
    2.1. Subescala Administrativa  4 (1) C1  16
 (2)  C1 17
 (1)  C1 20
3. Escala de Administración Especial.
    3.1. Subescala de Servicios Especiales:
B) Policía Local  4  C1  17
B) Personal laboral fijo:
    1. Limpiadora  1
    2. Encargado de aguas  1
C) Personal laboral temporal:
— Arquitecto Técnico  1
— Letrado  1
— Encargado de Biblioteca  1
— Servicio de Piscinas  13
— Servicio de recogida de basuras  2
— Jardinería  1
— Mantenimiento y cementerio  1
— Vigilantes  2
— Monitor Deportivo  1
— Periodista  1
— Técnico en Radio y TV.  1
— Técnico en desarrollo local.  1
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De conformidad con lo dispuesto en el art. 152-1 de la Ley 39/88, se podrá interponer directamente recurso contencioso-ad-
ministrativo, contra el Presupuesto General en el plazo de dos meses, a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia.

Badolatosa a 30 de mayo de 2013.—El Alcalde, Antonio M. González Graciano.
6W-8383

————

BORMUJOS

Doña Ana M.ª Hermoso Moreno, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Bormujos, hace saber:
Que habiendo sido aprobadas provisionalmente por el Pleno Municipal en sesión celebrada el pasado 2 de mayo de 2013 la 

modificación de la Ordenanza fiscal de la tasa por exposiciones biblioteca y actividades formativas, y habiéndose publicado dicho 
acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia. número 103 de fecha 7 de mayo de 2013 y en un periódico de los de mayor difusión 
de la provincia, sin que se hayan presentado reclamaciones en el plazo de 30 días hábiles, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 17.3 y 4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, se eleva a definitivo la modificación de la citada ordenanza fiscal, quedando como a continuación se relaciona:

ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR EXPOSICIONES, BIBLIOTECAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

«Artículo 5.º Tarifas.
(…)
5.2. escuelA de músicA y dAnzA.
DISCIPLINAS MUSICALES:

A. Iniciación, música y movimiento:
  Matrícula ............................................................................................................................................... 35,00 €
  Mensualidad  ......................................................................................................................................... 33,00 €

Bonificación: 
1) En matrícula. A las familias con más de un miembro matriculado en la Escuela de Música y Danza (dentro del primer grado 

de consanguinidad), se aplicará un descuento del 25% del coste de la misma al segundo miembro matriculado y la matrícula del tercer 
miembro en adelante será gratuita.

2)  En la mensualidad. A las familias numerosas se bonificara la cuota mensual en 2,00 €.

B. Iniciación musical. Talleres:
  Matrícula  .............................................................................................................................................. 35,00 €

Mensualidad:
  — Talleres de dos horas semanales  ................................................................................................... 30,00 €
  — Talleres de tres horas semanales  .................................................................................................. 40,00 €

Bonificación: 
1) En matrícula. A las familias con más de un miembro matriculado en la escuela de música y danza (dentro del primer grado 

de consanguinidad), se aplicará un descuento del 25% del coste de la misma al segundo miembro matriculado y la matrícula del tercer 
miembro en adelante será gratuita. 

2) En la mensualidad. A las familias numerosas se bonificara la cuota mensual en 2,00 €.

C. Enseñanzas básicas. Grado elemental (especialidades instrumentales):
  Matrícula  .............................................................................................................................................. 35,00 €
  Mensualidad  .........................................................................................................................................  43,00 €

Bonificación: 
1) En matrícula. A las familias con más de un miembro matriculado en la Escuela de Música y Danza (dentro del primer grado 

de consanguinidad), se aplicará un descuento del 25% del coste de la misma al segundo miembro matriculado y la matrícula del tercer 
miembro en adelante será gratuita. 

2) En la mensualidad. A las familias numerosas se bonificara la cuota mensual en 2,00 €.
DANZA:

A. Talleres de Baile:
  Matrícula ............................................................................................................................................... 35,00 €
  Mensualidad  ......................................................................................................................................... 28,00 €

Bonificación: 
1) En matrícula. A las familias con más de un miembro matriculado en la escuela de música y danza (dentro del primer grado 

de consanguinidad), se aplicará un descuento del 25% del coste de la misma al segundo miembro matriculado y la matrícula del tercer 
miembro en adelante será gratuita. 

2) En la mensualidad. A las familias numerosas se bonificara la cuota mensual en 2,00 €.

B. Enseñanzas básicas. Grado elemental (especialidad danza):
  Matrícula  .............................................................................................................................................. 35,00 €
  Mensualidad  ......................................................................................................................................... 35,00 €
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Bonificación: 
1) En matrícula. A las familias con más de un miembro matriculado en la Escuela de Música y Danza (dentro del primer grado 

de consanguinidad), se aplicará un descuento del 25% del coste de la misma al segundo miembro matriculado y la matrícula del tercer 
miembro en adelante será gratuita. 

2) En la mensualidad. A las familias numerosas se bonificara la cuota mensual en 2,00 €.
(…)

Disposición final
Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 2 de mayo de 2013, empezará a regir a partir de su publicación 

definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia., y continuará vigente mientras no se acuerde la modificación o derogación. En caso 
de modificación parcial, los artículos no modificados continuarán vigentes.»

Bormujos 13 de junio de 2013.—La Alcaldesa-Presidenta, Ana M.ª Hermoso Moreno.
2W-8604

————

BURGUILLOS

Por este Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 12 de junio de 2013, se ha acordado el establecimiento y la imposición 
de un precio público por la actividad de suministro de electricidad que realiza el Ayuntamiento en el Sector PP-NO-R2 y en las calles 
Félix Rodríguez de la Fuente y Gloria Fuertes conforme a lo establecido en el artículo 41 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales

El citado precio público será liquidado y recaudado con aplicación del Real Decreto Legislativo 2/2004, las disposiciones que 
lo desarrollan y complementan, y de acuerdo con las normas siguientes:

1.ª— Nacimiento de la obligación. La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicie la realización de la activi-
dad, si bien la Corporación podrá exigir el depósito previo de su importe total o parcial, conforme al artículo 46 de la LRHL.

2.ª— Sujetos obligados al pago.
a) Están obligados al pago del precio público regulado en el presente acuerdo las personas físicas o jurídicas que se beneficien 

o disfruten de la actividad de suministro por la que se establece. 
b) Igualmente están obligados al pago de este precio público, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entida-

des que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, que 
se beneficien de la actividad por la que se establece. 

c) Se considerará que se benefician de la actividad aquellos que hayan solicitado el suministro y se les esté proporcionando, 
así como también aquellos que sin haberlo solicitado expresamente se beneficien o disfruten de la actividad municipal de suministro 
por haber realizado manipulaciones no autorizadas en las instalaciones municipales, sin perjuicio en este último caso de las responsa-
bilidades a que hubiere lugar. 

3.ª— Cuantía del precio público. La cuantía del precio público regulado en el presente acuerdo es la siguiente:
a) Cota fija: 10,00 euros mensuales. 
b) Cuota variable: 0,18 € kWh. 
c) Fianza: Consistirá en una cantidad fija de 100 euros.
La fianza se depositará en la Caja de esta Corporación al abonarse a la actividad, o en la entidad que señale el Ayuntamiento 

con la solicitud del suministro, para atender el pago de cualquier descubierto por parte del obligado al pago. La mencionada fianza se 
devolverá una vez que concluya el suministro, previo informe de los servicios técnicos municipales.

d) I.V.A.: Las tarifas mencionadas no incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que se habrá de repercutir de acuerdo 
con la normativa que lo regula.

4.ª— Abono del precio público.
1. Este precio público se abonará por los sujetos obligados al pago con posterioridad a la realización del suministro. 
2. La lectura de los contadores se realizará con periodicidad mensual. 
3. El ingreso de las cuotas resultantes tendrá lugar en las formas y plazos indicados en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, para los ingresos directos de notificación individual. 
4. Conforme al artículo 46.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley reguladora de Haciendas Locales, las deudas por este precio público se exigirán por el procedimiento administrativo de apremio.
5.ª— Gestión y cobro.
1. La administración y cobro del precio público, se realizará por la propia Corporación. Podrá llevarse a cabo igualmente, a 

través de organismos a los que se encomiende dicha función, así como por los servicios, órganos o entes que hayan de percibirlos, que 
se fijen oportunamente.

2. Cuando por causas no imputables al obligado al pago no se realice la actividad de suministro, procederá la devolución del 
importe correspondiente. 

3. Cuando por causas no imputables a la Administración municipal el obligado al pago del precio no disfrutara finalmente de 
la actividad, no procederá devolución alguna. 

6.ª— Impago de las liquidaciones.
1. El impago de más de una liquidación por los sujetos obligados al pago dará lugar a la interrupción del suministro correspon-

diente.
2. La interrupción se efectuará previa audiencia del sujeto obligado al pago.
3. No procederá la interrupción del suministro correspondiente cuando las liquidaciones impagadas hayan sido objeto de 

recurso o reclamación y la ejecución de los actos impugnados se encuentre suspendida.
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7.ª— Infracciones.
1. En todo lo relativo a las infracciones tributarias así como de las sanciones que correspondan, se estará a lo dispuesto en la 

Legislación Tributaria General del Estado, al texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y, supletoriamente, en la 
Ley General Presupuestaria.

2. Exclusivamente en los casos en que se compruebe que se han manipulado los precintos o las instalaciones serán abonados 
por el usuario los gastos originados por las nuevas instalaciones que haya que realizar si procediera restablecer el suministro, así como 
por las verificaciones y control de instalaciones eléctricas.

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

Previamente, con carácter general, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que lo ha dictado, en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y 116 y 
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, o bien requerimiento, también potestativo, en el caso de que la impugnación se efectúe por una Administración Pública, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la citada Ley 29/1998, de 13 de julio.

Lo que se hace público a los efectos de la entrada en vigor del referido precio público y para general conocimiento.
Burguillos a 13 de junio de 2013.—El Alcalde, Domingo Delgado Pino.

6W-8628
————

CARMONA

Don Juan Ávila Gutiérrez, Alcalde–Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Habiendo resultado ilocalizables en los domicilios que se indican los contribuyentes relacionados en el anexo, y 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se les notifica por medio del presente edicto que el Excmo. Ayuntamiento de Carmona ha practicado las liqui-
daciones que se indican, por los importes señalados y en concepto de tributos varios municipales.

Los importes resultantes deberán hacerse efectivos en la forma y plazos establecidos en los artículos 19 y siguientes del Re-
glamento General de Recaudación, considerándose fecha de notificación la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia.

En caso de disconformidad, podrán interponerse los siguientes recursos:
– De reposición ante esta Alcaldía en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la inserción de este edicto en el «Bo-

letín Oficial» de la provincia.
– Contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del órgano jurisdiccional competente, en el plazo 

de dos meses, a contar desde el día siguiente a la notificación del acuerdo resolutorio de la reposición, si es expresa, si no la fuere, el 
plazo será de seis meses desde que termina el plazo para resolver el recurso de reposición.

– Cualquier otro recurso que estimen procedentes los interesados.
Vencido el plazo de ingreso sin que se hubiese satisfecho la deuda, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apre-

mio, con el recargo del 20% de su importe y las costas que se devenguen.
Concepto Sujeto pasivo N.º Recibo DNI Objeto Importe

BASURA SANCHEZ MATAMOROS TORRALVO 221/11 28379429M JUAN TAMARIT, 5 77,62
 M CARMEN
BASURA  GARCIA HOYOS E HIJOS, SL 242/11 B91505586 SAN PEDRO, 10 P02 5 93,43
BASURA GARCIA HOYOS E HIJOS, SL 243/11 B91505586 SAN PEDRO, 10 P02 3 93,43
BASURA GARCIA HOYOS E HIJOS, SL 244/11 B91505586 SAN PEDRO, 10 P02 1 93,43
BASURA GARCIA HOYOS E HIJOS, SL 251/11 B91505586 SAN FRANCISCO, 63 187,53
BASURA GARCIA GALLERO FRANCISCO 253/11 28293401C MANUEL VALLEJO, 12 94,10
BASURA URB CARDOSO CRUZ VICENTE 276/11 27953823Z URB TORRECILLA, 22 123,40
BASURA URB CARRASCOSA GAMERO GONZALO 283/11 28523884C URB TORRECILLA, 36 123,40
BASURA URB SEVIDANE ORGAMBIDEZ JOSE 285/11 28464156T URB TORRECILA, 39 123,40
BASURA URB CACERES SEGURA CIPRIANO 373/11 28542238C URB MATALUNA, 9 123,40
BASURA URB MARTIN CABRERA JUAN CARLOS 382/11 28626656M URB MATALUNA, 19 A 123,40
BASURA URB PEREZ RUIZ ANTONIO 385/11 15281148V  URB MATALUNA, 21 123,40
BASURA URB TENA TENA RAFAEL 388//11 28653016F URB MATALUNA, 24 B 123,40
BASURA PEÑA PRIETO CARMEN  917/11 27277446K RODRIGUEZ JALDON, 4 P02 B 93,43
BASURA URB MUÑOZ ORTEGA ANTONIO 918/11 28321783C URB LOS NIETOS, 59 A 123,40
BASURA CHAMORRO MORENO ISAAC 919/11 47004666A RODRIGUEZ JALDON, 3 PBJ C 93,43
BASURA URB NARANJO MUÑOZ DOLORES 35126/11 27754335M URB TORREPALMA, 254 123,40
BASURA URB PIÑA PAVON JOSE 35132/11 45658087M URB TRES PALMERAS, 29 A 123,40
BASURA URB ROMERO CASTAÑO M DEL PILAR 35174/11 09834108K URB SAN BERNARDO, 22 30,85
BASURA MONTES PEREZ MANUELA 35185/11 28198296C PASEO DEL ESTATUTO, 27 LC 23,36
BASURA LOPEZ PEREZ FCO JAVIER 35191/11 47006000A SAN FRANCISCO, 36 LC 72,93
BASURA HERMORDO, SL 35267/11 B91443226 ARCO DE LA CARNE, 6 A 46,72
BASURA HERMORDO, SL 35268/11 B91443226 LA FUENTE, 16 PBJ A 46,72
BASURA HERMORDO, SL 35269/11 B91443226 LA FUENTE, 16 PBJ B 46,72
BASURA HERMORDO, SL 35270/11 B91443226 LA FUENTE, 16 P01 E 46,72
BASURA HERMORDO, SL 35271/11 B91443226 LA FUENTE, 16 P01 D 46,72
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BASURA HERMORDO, SL 35272/11 B91443226 LA FUENTE, 16 P01 C 46,72
BASURA HERMORDO, SL 35273/11 B91443226 LA FUENTE, 16 P01 B 46,72
BASURA HERMORDO, SL 35274/11 B91443226 LA FUENTE, 16 P01 A 46,72
BASURA HERMORDO, SL 35275/11 B91443226 ARCO DE LA CARNE, 8 PBJ A 46,72
BASURA HERMORDO, SL 35276/11 B91443226 ARCO DE LA CARNE, 8 PBJ B 46,72
BASURA HERMORDO, SL 35277/11 B91443226 ARCO DE LA CARNE, 8 PBJ C 46,72
BASURA HERMORDO, SL 35278/11 B91443226 ARCO DE LA CARNE, 8 P01 A 46,72
BASURA HERMORDO, SL 35279/11 B91443226 ARCO DE LA CARNE, 8 P01 B 46,72
BASURA HERMORDO, SL 35280/11 B91443226 ARCO DE LA CARNE, 8 P01 C 46,72
BASURA COOLBOTIJO STUDIO SC 35289/11 G91251553 MINERVA, 4 23,36
BASURA MONTERO MARTINEZ FRANCISCO 35508/11 34042031F DOLORES QUINTANILLA, 47 BJ C 70,07
BASURA URB LINUESA MORENO AGUSTIN 35639/11 18004957M URB FRUTALES DEL ALCOR, 281 123,40

En Carmona a 28 de mayo de 2013.—El Alcalde–Presidente, Juan Ávila Gutiérrez.
8W-8244

CARMONA

Corrección de Errores

Rectificación de publicación de  aprobación inicial de reglamento reguladora de la segunda actividad de la Policía Local de 
Carmona en «Boletín Oficial» de la provincia n.º 121, de fecha 28 de mayo de 2013.

1º.— Donde está publicado lo siguiente:
«Que el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de mayo de 2013, acordó…»
2º.— Debe publicarse lo siguiente:
«Que el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de abril de 2013, acordó…»

Carmona a 6 de junio de 2013.—El Alcalde, Juan M. Ávila Gutierrez.
6W-8217

————

CARMONA

Aprobación Definitiva del Avance de Planeamiento para la delimitación de los asentamientos urbanísticos en suelo no urbani-
zable del término municipal de Carmona.

El Pleno de este Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 30 de abril de 2013, aprobó definitivamente el 
documento del Avance de Planeamiento para la delimitación de los asentamientos urbanísticos en suelo no urbanizable del término 
municipal de Carmona -el cual tiene carácter de ordenanza municipal de confomridad con el artículo 4.2 del Decreto 2/2012, de 10 de 
enero- resolviendo asimismo las alegaciones formuladas durante el periodo de información pública al que estuvo expuesto.

Asimismo, ha sido inscrito en el Registro Municipal de Planeamiento con el número de inserción 39.
En cumplimiento de lo prescrito en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

se publico dicho acuerdo así como el texto íntegro de la Memoria de dicho Avance. El resto de documentación que lo integra y que se 
relaciona a continuación se hace público con calidad óptima y adecuada para su visualización en la página web del Ayuntaminto de 
Carmona a través del siguiente enlace http://www.carmona.org/planeamiento.php:

a) Anexo. Fichas de asentamientos y agrupaciones.
b) Planos sustantivos:
 Plano 1. Delimitación asentamientos urbanísticos y agrupaciones de edificaciones término municipal. General. E: 1/25.000.
 Plano 2a. Delimitación asentamientos urbanísticos y agrupaciones de edificaciones término m. Zona NO. E: 1/10.000.
 Plano 2b. Delimitación asentamientos urbanísticos y agrupaciones de edificaciones término m. Zona NE. E: 1/10.000.
 Plano 2c. Delimitación asentamientos urbanísticos y agrupaciones de edificaciones término m. Zona SO. E: 1/10.000.
 Plano 2d. Delimitación asentamientos urbanísticos y agrupaciones de edificaciones término m. Zona SE. E: 1/10.000.
  Plano 3. Asentamientos urbanísticos y agrupaciones de edificaciones sobre plano 1a- clasificación y categorización del 

suelo, suelo no urbanizable de protección especial- de la adaptación parcial de las normas subsidiarias de carmona 2009. 
E: 1/25.000.

  Plano 4. Asentamientos urbanísticos y agrupaciones de edificaciones sobre plano sistema de protección del Plan de Orde-
nación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla 2009. E: 1/25.000.

Contra dicho acuerdo, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción 
de tal naturaleza, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Carmona a 15 de mayo de 2013.—El Alcalde–Presidente, Juan M. Ávila Gutiérrez.

Anexo i
Punto 3.º Aprobación definitiva del Avance de Planeamiento para la delimitación de los asentamientos urbanísticos en suelo no 

urbanizable del término municipal de Carmona. Por la Sra. Vicesecretaria y de Orden de la Presidencia se da lectura al dictamen de la 
Comisión Informativa Permanente de Urbanismo y Asuntos a tratar en Pleno, cuyo tenor literal es el siguiente:

«Mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento adoptado en sesión de fecha de 30 de noviembre de 2012, se aprobó inicial-
mente el Avance de Planeamiento para la delimitación de los asentamientos urbanísticos en suelo no urbanizable del término municipal 
de Carmona.

Dispuesta la publicación del correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 17, de fecha 
de 22 de enero de 2013, así como en el tablón municipal de anuncios desde el día 22 de enero hasta el 26 de febrero de 2013, al objeto 
de abrir el preceptivo periodo de información pública durante un plazo de treinta días hábiles -el cual finalizó el día 27 de febrero de 

Concepto Sujeto pasivo N.º Recibo DNI Objeto Importe
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2013-, se han presentado 467 alegaciones, según se acredita mediante certificado de la Sra. Secretaria del Ayuntamiento obrante en el 
expediente.

El contenido esencial de las alegaciones formuladas se expone en el informe suscrito por los redactores del Avance de Planea-
miento emitido en fecha de 22 de marzo de 2013, agrupadas por razón de su identidad. En el mencionado informe se exponen así mismo 
los fundamentos comunes que sirven para contestar a las alegaciones que plantean cuestiones sustancialmente iguales, en atención a lo 
previsto sobre esta circunstancia en el artículo 86.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la forma que sigue: 

I. Respecto a las alegaciones presentadas en el periodo de información pública del avance.
En atención a lo previsto en el artículo 86.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la respuesta razonada a quienes presenten alegaciones en el trámite de 
información pública podrá ser común para todas aquellas alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales.

Así pues, se procede a exponer los fundamentos comunes para contestar a las alegaciones en la forma que sigue:
a) Alegaciones presentadas por personas que señalan como domicilio a efectos de notificaciones el apartado de correos número 

138 de Carmona, cuyas pretensiones se refieren a aspectos generales del avance.
1. Apartado 1 de la Memoria. Objeto y ámbito del Avance:
La intención del Documento de Aprobación Inicial del Avance ha sido analizar el fenómeno de Asentamientos Urbanísticos del 

Término municipal en su integridad, para comprender el grado de consolidación que en su conjunto han alcanzado los Asentamientos 
y Agrupaciones del Término y, por tanto, su incidencia en su ordenación territorial. Ello permite comprender la relación de los Asenta-
mientos Urbanísticos que en su integridad o en parte se sitúan en Suelo No Urbanizable, con respecto a los que fueron clasificados por 
las Normas Subsidiarias de 1983 y, por tanto, hoy se sitúan en Suelo Urbano No Consolidado o Suelo Urbanizable.

No obstante lo anterior, es cierto que el artículo 4 del Decreto 2/2012 cuando exige la delimitación de los asentamientos por el 
Plan General de Ordenación Urbanística o, en su defecto, la identificación de los asentamientos mediante un Avance de planeamiento, 
se ciñe únicamente y en ambos casos a los que existan en suelo no urbanizable, sin extenderse a los que se ubicasen sobre suelo urbano 
o urbanizable.

Ello es coherente con el objeto de dicho Decreto que se limita a las edificaciones ubicadas en suelo no urbanizable, entendiendo 
por tal –como no puede ser de otra manera- una determinada clase de suelo según se define a ésta en el artículo 46 de la Ley 7/2002, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, que comprende una serie de terrenos que cumplen unas determinadas características y que 
exige que se adscriban a esta clase de suelo por el Plan General de Ordenación Urbanística. En el caso del Municipio de Carmona, esta 
clase de suelo se refleja en el documento que se aprobó en 2009, para la Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias de Carmona a 
la Ley 7/2002.

En el mismo sentido se pronuncia la Normativa Directora para la redacción de estos Avances, aprobada por Orden del Conse-
jero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, de fecha de 1 de marzo de 2013, que sólo se refiere a esas otras clases de suelo (urbano 
o urbanizable) con un alcance meramente informativo en la documentación planimétrica que se propone (Norma 1.ª, apartado 2.b).a).

En consecuencia, ha de estimarse este punto de la Alegación, referente a que el Avance ha de ceñirse a los asentamientos ur-
banísticos y otras agrupaciones de edificaciones situadas en Suelo No Urbanizable. Es por ello que en el Documento de Aprobación 
Definitiva se detraen las referencias a los nueve Asentamientos Urbanísticos situados íntegramente en Suelo Urbano No Consolidado 
o en Suelo Urbanizable.

Por la misma razón, en el caso de los Asentamientos Urbanísticos situados parcialmente en Suelo Urbano No Consolidado o en 
Suelo Urbanizable y otra parte en Suelo No Urbanizable, el Avance se limitará a delimitar su parte situada en SNU. Ello sin detrimento 
que el diagnóstico del Asentamiento Urbanístico, por coherencia, ha de ser conjunto al tratarse de ámbitos unitarios cuyo análisis no 
puede limitarse a una parte sino al global del Asentamiento Urbanístico.

Aunque no fuera objeto de este apartado de la Alegación, el mismo criterio expuesto para los Asentamientos Urbanísticos ha 
sido aplicado a las Agrupaciones de Edificaciones.

2. Apartado 5.3 de la Memoria. Otras agrupaciones de edificaciones existentes en suelo no urbanizable:
El concepto de agrupación de edificaciones es totalmente correcto, pues viene contemplado y definido como tal en el propio 

artículo que los alegantes citan como argumento para pedir su exclusión. Así en el apartado 2, letra a) del artículo 2 del Decreto 2/2012 
se dice lo siguiente:

«Edificaciones aisladas: Edificaciones o agrupaciones de edificaciones que no llegan a constituir un asentamiento, conforme a 
lo dispuesto en este Decreto y, en su caso, en el Plan General de Ordenación Urbanística.»

Por último, la alegación (o más bien petición) dirigida a los servicios jurídicos de Urbanismo, aun cuando merece toda su con-
sideración, ha de tenerse en cuenta en el ejercicio de la potestad de protección de la legalidad urbanística, potestad ésta que no es la que 
se ejercita mediante la elaboración y tramitación de un Avance de planeamiento que tiene el carácter de Ordenanza. Por ello no puede 
ser estimada en este contexto normativo.

b) Alegaciones presentadas por personas que señalan como domicilio a efectos de notificaciones el apartado de correos número 
138 de Carmona, cuyas pretensiones se refieren al Camping «La Algabarra».

En el punto a) del citado apartado 2 del artículo 2 del Decreto 2/2012 se definen las llamadas edificaciones aisladas, como 
edificaciones o agrupaciones de edificaciones que no llagan a constituir un asentamiento, conforme a lo dispuesto en este Decreto y, en 
su caso, en el Plan General de Ordenación Urbanística. A continuación, en su punto b) se definen los Asentamientos Urbanísticos como 
ámbitos territoriales definidos, consolidados por edificaciones próximas entre sí, generadoras de actividades propiamente urbanas, con 
entidad suficiente como para necesitar infraestructuras, dotaciones y servicios urbanísticos básicos especificados en el artículo 45.1.ª) 
de la Ley 7/2002.

En desarrollo de esta definición el Avance, en el Apartado 3 de su Memoria expone los Criterios de Análisis que han de funda-
mentar las delimitaciones de Asentamientos Urbanísticos y Agrupaciones de Edificaciones

El Camping la Algabarra, como tal actividad de camping llegó a disponer de licencia municipal, pero progresivamente se fue-
ron implantando edificaciones ilegales sobre las pequeñas parcelas que componían el camping en su origen. De este modo se generó en 
esta finca una densidad edificatoria y tamaño de subparcela, asociadas a estas edificaciones, completamente anormales en el conjunto 
de asentamientos y agrupaciones residenciales existentes en el Término de Carmona, resultando de ello, en pleno Suelo No Urbanizable 
un conjunto residencial que interpretamos más próximo a la tipología plurifamiliar con zonas comunes que a la tipología unifamiliar 
aislada.
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Por ello, el Avance no identifica la agrupación de edificaciones llamada Camping «La Algabarra» con el modelo de Asenta-
mientos Urbanísticos existentes en el término municipal de Carmona, caracterizado por una tipología edificatoria, estructura parcelaria 
y densidades muy diferentes a las que presenta el Camping dentro de su parcela original. En consecuencia, el Avance considera este 
conjunto edificatorio como una Agrupación de Edificaciones, con rasgos de conjunto plurifamiliar. Para dejar constancia de este análi-
sis se completa la Ficha de Diagnóstico con esta Agrupación.

En conclusión, esta alegación, que solicita la consideración del Camping «La Algabarra» como Asentamiento Urbanístico, debe 
ser desestimada.

Con independencia de lo anterior, el PGOU, actualmente en redacción, que dispone de la capacidad de ordenación de la que 
carece este Avance, deberá determinar lo que corresponda respecto a esta singular agrupación de edificaciones en SNU.

c) Alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción-Sevilla:
1. Las medidas propuestas para evitar en el futuro la situación actual de los asentamientos urbanísticos no guardan relación 

con el limitado alcance que tiene este Avance de Planeamiento, que no es otro que la identificación de los Asentamientos en Suelo No 
Urbanizable. En coherencia con ello, la Norma 1.ª incluida en la Normativa Directora para la redacción de estos avances, relativa al 
alcance y contenido documental, establece que éstos no podrán contener ninguna determinación de carácter urbanístico, que compete 
establecer a los instrumentos de planeamiento. Será pues el documento del Plan General de Ordenación Urbanística el instrumento que, 
en su caso, acoja estas demandas, las cuales encuentran su cauce formal procedimental en el periodo de información pública de éste 
pero no en el del Avance de Planeamiento.

2. Por lo que respecta a los incumplimientos señalados a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 2/2012 y al artículo 45.1.b) 
de la Ley 7/2002, ha de observarse que esta regulación es la que debe aplicarse no en el Avance de Planeamiento sino en el Plan General 
de Ordenación Urbanística. No es, por tanto, en este instrumento –de limitado alcance, tal y como ya se ha expuesto, el que debe ob-
servar tales reglas, que sólo son predicables para el Plan General. Así se establece de forma clara a lo largo del Capítulo III del Decreto 
2/2012, en el cual se configuran una serie de reglas y requisitos que han de cumplirse con ocasión de la redacción del Plan General de 
Ordenación Urbanística o de su revisión total o parcial.

En cuanto al incumplimiento de la condición de densidad recomendada por la Norma 3.ª, las Normas Directoras tienen un 
carácter indicativo y orientativo para la acción municipal, ofreciendo así criterios que sirvan de referencia a los ayuntamientos. Ello no 
quiere decir, por tanto, que haya que observarlas si, como es el caso, se aportan otros criterios debidamente razonados y que se exponen 
adecuadamente en la Memoria del Avance. En este sentido, la densidad mínima recomendada para el conjunto de Andalucía por estas 
Normas Directoras no se considerara aplicable al caso de Carmona, dado que la gran mayoría de los asentamientos carmonenses, mu-
chos de ellos clasificadas en su totalidad o parcialmente desde 1983, tienen una tipología característica que parte de parcelas de 2.500 
m2, es decir, sus densidades están en orden a 4 viv./ha, y hoy presentan un alto grado de consolidación, tanto en sus estructuras urbanas 
como en sus densidades edificatorias, con una media del 80% de consolidación.

3. No obstante lo expuesto en los puntos anteriores, que lleva a la desestimación integra de esta Alegación, consideramos va-
lorable el esfuerzo que realiza la entidad alegante en favor a la mejora de la ordenación territorial y urbanística de nuestro Municipio, 
siendo sus aportaciones de gran interés para el actual proceso de redacción del Plan General de Carmona.

Simultáneamente se solicitó Informe a la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente exi-
gido por el artículo 4.2 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, recibido en esta Administración el día 21 de marzo de 2013. Este Informe 
plantea la necesidad de subsanar una serie de deficiencias relacionadas en el mencionado Informe emitido por los redactores del Avance 
de Planeamiento. Estas deficiencias son consideradas para su atención o no, según la motivación que se ofrece en el mismo en la forma 
que sigue:

II. Respecto al Informe emitido sobre este Avance por la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente.

Sobre el contenido del informe emitido por el Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial de la Consejería de Agricul-
tura, Pesca y Medio Ambiente, que integra el emitido por la Comisión Interdepartamental, resumido en el Punto 5 de los Hechos de 
este Informe, se hace el siguiente análisis:

a) Respecto a la observación referente a que el Avance sólo puede identificar los asentamientos urbanísticos existentes en Suelo 
No Urbanizable (Puntos a) y b) del Análisis contenido en el Informe).

Tal y como se ha expuesto anteriormente con ocasión de la contestación a la primera de las alegaciones analizada, la intención 
del Documento Inicial del Avance ha sido analizar el fenómeno de Asentamientos Urbanísticos del Término municipal en su integri-
dad, para comprender el grado de consolidación que en su conjunto han alcanzado los Asentamientos y Agrupaciones del Término y, 
por tanto, su incidencia en su ordenación territorial. Ello permite comprender la relación de los Asentamientos Urbanísticos que en su 
integridad o en parte se sitúan en Suelo No Urbanizable, con respecto a los que fueron clasificados por las Normas Subsidiarias de 1983 
y, por tanto, hoy se sitúan en Suelo Urbano No Consolidado o Suelo Urbanizable.

No obstante lo anterior, es cierto que el artículo 4 del Decreto 2/2012 cuando exige la delimitación de los Asentamientos por el 
Plan General de Ordenación Urbanística o, en su defecto, la identificación de los asentamientos mediante un Avance de Planeamiento, 
se ciñe únicamente y en ambos casos a los que existan en suelo no urbanizable, sin extenderse a los que se ubicasen sobre suelo urbano 
o urbanizable.

En el mismo sentido, se pronuncia la Normativa Directora para la redacción de estos Avances, aprobada por Orden del Conse-
jero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, de fecha de 1 de marzo de 2013, que sólo se refiere a esas otras clases de suelo con un 
alcance meramente informativo en la documentación planimétrica que se propone (Norma 1.ª, apartado 2.b).a).

En consecuencia, el Avance ha de ceñirse a los asentamientos urbanísticos y otras agrupaciones de edificaciones situadas en 
Suelo No Urbanizable. Por tanto, en los contenidos sustantivos del Documento de Aprobación Definitiva se detraen las referencias a los 
9 Asentamientos Urbanísticos situados íntegramente en Suelo Urbano No Consolidado o en Suelo Urbanizable.

Por la misma razón, en el caso de los Asentamientos Urbanísticos situados parcialmente en Suelo Urbano No Consolidado o en 
Suelo Urbanizable y otra parte en Suelo No Urbanizable, el Avance se limitará a delimitar su parte situada en SNU. Ello sin detrimento 
de que el diagnóstico del Asentamiento Urbanístico, por coherencia, ha de ser conjunto al tratarse de ámbitos unitarios cuyo análisis, en 
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lo referente a su origen y evolución, estructura urbana, parcelario, grado de consolidación por la edificación, actividades etc. no puede 
limitarse a una parte sino al global del Asentamiento Urbanístico. Téngase en cuenta que las porciones de estos asentamientos situadas 
en SNU no corresponden a ámbitos coherentes en sí mismos, sino que, como puede apreciarse en la documentación gráfica, forman 
parte inseparable del conjunto del Asentamiento.

El mismo criterio expuesto en el párrafo anterior para los Asentamientos Urbanísticos ha sido aplicado a las Agrupaciones de 
Edificaciones en SNU situadas a caballo entre el SNU y Suelos Urbanos No Consolidados o Urbanizables, respecto a las cuales este 
Avance, en sus contenidos sustantivos, también se ciñe a la porción situada en SNU, pero los analiza en su integridad.

El Avance, en su Documento de Aprobación Definitiva delimita los 12 Asentamientos Urbanísticos situados íntegramente en 
SNU y los 11 Asentamientos Urbanísticos situados parcialmente en SNU.

b) Respecto la representación planimétrica de los Asentamientos Urbanísticos en SNU sobre planimetría de la clasificación 
urbanística vigente y sobre planos del POTAUS 2009 (Punto c) del Informe).

La planimetría del Documento Inicial dejaba clara la clasificación de suelo del planeamiento urbanístico vigente. Igualmente, 
en la Memoria de este Documento Inicial se presentaba el Plano 1a de la vigente Adaptación Parcial de las NN.SS. (2009) y el Plano 
de Protección del POTAUS (2009). No obstante, en atención a esta observación del Informe, en el Documento de Aprobación De-
finitiva se añaden dos nuevos planos que representan los Asentamiento Urbanísticos y Agrupaciones de Edificaciones sobre dichos 
planos urbanísticos y territoriales, de modo que quedan explícitas las afecciones de sus determinaciones sobre dichos Asentamientos 
y Agrupaciones:

Plano 3.- Asentamientos urbanísticos y agrupaciones de edificaciones sobre plano 1a- clasificación y categorización del suelo, 
suelo no urbanizable de protección especial- de la adaptación parcial de las normas subsidiarias de Carmona 2009. e: 1/25.000

Plano 4.- Asentamientos urbanísticos y agrupaciones de edificaciones sobre plano sistema de protección, del plan de ordenación 
del territorio de la aglomeración urbana de Sevilla 2009. e: 1/25.000

c) Propuesta de la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística sobre la relación de Asentamientos 
Urbanísticos que debe delimitar el Avance.

La Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística, en sesión nº 65 de fecha 07/03/2013, teniendo en 
consideración la clasificación urbanística, el grado de proximidad con otros asentamientos, la densidad edificatoria y el número de 
edificaciones, considera que el Avance sólo debe delimitar como Asentamientos Urbanísticos los siguientes:

o Cerros del Alcor
o Cortijos del Alcor
o El Soldado
o Los Frutales del Alcor
o Pradollano
o Socorro
o Tres Palmeras
o Ventanal Bajo
o Industrial Alcores
o Los Nietos
o Las Nietas
o Naranjillas
o Naranjos
o Palmas
o Torrecilla
De ello se deduce, en aparente contradicción con lo expresado anteriormente en el punto b) del Informe de la Delegación, que 

la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística no considera oportuna la delimitación como Asentamientos 
Urbanísticas que hizo el Documento Inicial sobre los siguientes:

o Arrobones
o Cañada Baja
o Industrial Oeste
o La Barca
o La Giralda
o Mataluna
o Pinos Algabarra
o Virgen de Araceli
o El Soldado Escarpe
o Santa Marina Escarpe
Hay que suponer que esta consideración se basa en los criterios establecidos por las Normas Directoras, con carácter general, 

para la redacción de estos Avances, aprobada por Orden de esta Consejería de fecha de 1 de marzo de 2013, particularmente el criterio 
del tamaño del asentamiento, dado que se trata, precisamente, de los asentamientos con menos de 50 parcelas o viviendas, a pesar de 
que algunos de ellos están parcialmente clasificados como urbanizables por el planeamiento vigente (La Giralda y Virgen de Araceli).

Respecto a este último punto del Informe, no compartimos la consideración realizada por la Comisión respecto a los siguientes 
Asentamientos Urbanísticos,:

o Arrobones
o Cañada Baja
o Industrial Oeste
o La Barca
o La Giralda
o Mataluna
o Pinos Algabarra
o Virgen de Araceli
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Entendemos que el Documento Definitivo del Avance debe mantener la consideración de Asentamientos Urbanísticos respecto 
a estos 8 ámbitos, por las siguientes razones:

a) Respecto a sus clasificaciones urbanísticas:
Como puede apreciarse en el Plano 2 de la Adaptación, que figura con carácter informativo en la Memoria de este Avance y en 

los planos 1, 2 y 3 de su planimetría, hemos visto que dos de estos Asentamientos (La Giralda y Virgen de Araceli) ya fueron clasifica-
das, parcialmente, por las Normas Subsidiarias de 1983 y así figuran en la vigente Adaptación Parcial de 2009.

Además, un tercer Asentamiento, los Arrobones, también figura en las Normas de 1983, aunque su ámbito clasificado no coin-
cide con su ámbito real.

No obstante lo anterior, salvo Mataluna, los otros siete asentamientos aparecen ya en las fotos de 1984 y progresivamente se van 
consolidando por la edificación hasta llegar al estado actual. Sus orígenes son similares a los de otros Asentamientos como Los Nietos, 
Las Nietas o Industrial Alcores que, sin embargo si son considerados Asentamientos Urbanísticos por la Comisión Interdepartamental.

Mataluna surge más tarde, a mediados de los años noventa, de forma coetánea a otros asentamientos próximos, tales como 
Torrecilla, Las Naranjillas, Los Naranjos y Las Palmas que, sin embargo, si han sido considerados Asentamientos Urbanísticos por la 
Comisión Interdepartamental.

b) Respecto al grado de proximidad con otros asentamientos:
La de Industrial Oeste es colindante con el suelo urbano de Carmona.
Mataluna está muy próximo al Socorro y Pino Grande.
La Giralda y Virgen de Araceli, comparten accesos y están próximas entre sí, y a Torrelaguna-Entrearroyos.
La Barca y Arrobones, también comparten accesos y están muy próximas entre sí, además de estar en las proximidades de Los 

Nietos-La Nietas.
Cañada Baja y Pinos de la Algabarra también comparten accesos y están relativamente próximas entre sí y situadas en el eje 

principal de asentamientos de la A-4 – Ctra. Brenes.
Todas ellas disponen de buenos accesos rodados y facilidad para acceder a los servicios urbanísticos.
c) Respecto a la densidad edificatoria:
Seis de los siete Asentamientos Residenciales tienen un grado de consolidación por la edificación superior a los 2/3, mientras 

que Pinos de la Algabarra supera el 50%.
Sus densidades edificatorias están entre 3 y 4 viv./ha., pero esta densidad es similar a la gran mayoría de Asentamientos Urba-

nísticos que la Comisión Interdepartamental ha considerado aceptables.
En el caso del Asentamiento Industria Oeste, su densidad edificatoria es también similar la que presenta el Asentamiento Indus-

tria Alcores que si ha sido aceptado por la Comisión Interdepartamental.
d) Respecto al número de edificaciones:
En cifras absolutas, es cierto que estos siete asentamientos residenciales son los de menor tamaño, con un número inferior a 50 

parcelas / viviendas.
Pero teniendo en cuenta todos los argumentos citados en los puntos anteriores, dado que se trata de las mismas tipologías resi-

denciales y estructuras urbanísticas existentes en el resto de Asentamientos Urbanísticos residenciales, dado que en todas ellas resulta, a 
pesar de su tamaño, viable el acceso a los servicios urbanísticos y a la implantación de dotaciones públicas locales -tal como demuestran 
las ordenaciones pormenorizadas y esquemas de infraestructuras que sobre ellas ha previsto el Documento de Aprobación Provisional 
del PGOU (Pleno 2 octubre 2012)- y, finalmente, dado que con motivo de la redacción del PGOU hemos constatado que los vecinos 
de estas parcelaciones muestran un gran interés por la regularización urbanística que les ofrece el PGOU 2012, entendemos que está 
sobradamente justificada la delimitación de estos siete Asentamientos Urbanísticos Residenciales por parta del Avance.

Estos mismos argumentos son aplicables al Asentamiento Industrial Oeste.
Por otro lado, La Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística, teniendo en consideración la clasifica-

ción urbanística, el grado de proximidad con otros asentamientos, la densidad edificatoria y el número de edificaciones, tampoco ha 
encontrado justificación a la delimitación como Asentamientos Urbanísticos en el caso de El Soldado Escarpe y Santa Marina Escarpe, 
dos agrupaciones  de edificaciones situadas en SNU de Especial Protección del Escarpe del Alcor. En estos dos casos, si encontramos 
justificación para la interpretación de la Comisión, especialmente por su clasificación urbanística de SNU de Especial Protección del 
Escarpe, tanto en el planeamiento urbanístico (Adaptación P. NN.SS. 2009), como en el planeamiento territorial (POTAUS 2009). En 
consecuencia, se estima la propuesta de la Comisión y estos dos ámbitos de edificación serán considerados Agrupaciones de Edifica-
ciones en SNU por el Documento Definitivo del Avance.

Considerando la procedencia de los argumentos expuestos en el informe emitido por el equipo redactor del Avance de Planea-
miento, en orden a la contestación de las alegaciones formuladas y a la consideración del informe emitido por la Delegación Territorial 
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, argumentos que se comparten en su integridad; la Comisión Informativa de 
Urbanismo y asuntos a tratar en Pleno PROPONE al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes Acuerdos:

Primero.—Estimar la alegación formulada al documento de Avance de planeamiento para la delimitación de los asentamientos 
urbanísticos en suelo no urbanizable del Término municipal de Carmona, expuesta en el apartado 4.a).1 de los Hechos que constan en 
el informe emitido por los redactores de aquél en fecha de 22 de marzo de 2013, en el sentido en que ésta es considerada en el apartado 
I.a).1 de sus Fundamentos.

Segundo.—Desestimar el resto de las Alegaciones formuladas al documento de Avance de planeamiento, expuestas en el apar-
tado 4 de los Hechos que constan en el referido informe emitido por los redactores de aquél, de conformidad con los argumentos que 
constan en el apartado I de sus Fundamentos.

Tercero.—Aprobar definitivamente el Documento de Avance de Planeamiento para la delimitación de los Asentamientos Urba-
nísticos en Suelo No Urbanizable del Término municipal de Carmona, con los cambios que en éste se han introducido como consecuen-
cia de la estimación de la alegación referida anteriormente así como de aquellos demandados en el Informe emitido por la Delegación 
Territorial de Sevilla de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y que se han considerado procedentes por los redactores 
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del Avance de Planeamiento, expresados en el Apartado II de los Fundamentos del Informe emitido por los mismos así como en el 
Apartado 1.3. de la Memoria del Avance (Modificaciones introducidas en el Documento de Aprobación Definitiva).

Cuarto.—Disponer la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia del presente acuerdo así como del documento de 
Avance de planeamiento aprobado definitivamente.

Quinto.—Notificar el presente Acuerdo a los alegantes, de forma conjunta para aquéllos en que así procede, y con advertencia 
de los recursos procedentes para la defensa de sus derechos e intereses.

Sexto.—Facultar al Alcalde de esta Corporación para la ejecución de este acuerdo y la resolución de las incidencias que ello 
pudiera plantear».

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno Municipal, con 17 votos a favor procedentes del grupo municipal Popular (9), 
y del grupo municipal IU/CA (7) y del grupo municipal UP Carmona (1) y 4 abstenciones procedentes del grupo municipal Socialista 
(4),  acuerda aprobar la propuesta que antecede en sus justos términos.

Anexo ii
memoriA del AvAnce de PlAneAmiento PArA lA delimitAción de AsentAmientos urbAnísticos en suelo no urbAnizAble del término 

municiPAl de cArmonA

1.  Objeto y ámbito del avance de planeamiento para la delimitación de asentamientos urbanísticos en suelo no urbanizable 
del término municipal de Carmona, en el contexto de su planeamiento urbanístico.

1.1.  Objeto del avance de planeamiento para la delimitación de asentamientos urbanísticos en suelo no urbanizable del término 
municipal de Carmona, en el contexto del planeamiento urbanístico municipal.

En el conjunto del Territorio Andaluz, la cuestión de las edificaciones en Suelo No Urbanizable tiene una relación directa 
con el ejercicio de la disciplina urbanística sobre el suelo no urbanizable y el fenómeno general de las parcelaciones urbanísticas y 
edificaciones aisladas o agrupadas, surgidas de forma irregular en las últimas décadas. La Administración Autonómica ha tratado de 
impulsar la ordenación de estos fenómenos mediante el reciente Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el Régimen de 
las Edificaciones y Asentamientos existentes en Suelo No Urbanizable, apoyado mediante Las Normas Directoras para la redacción de 
Avances de Planeamiento (Orden de fecha de 1 de marzo de 2013 del Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente), que desa-
rrollan, entre otros, los criterios para analizar los Asentamientos Urbanísticos y determinar cuales han de ser integrados en el modelo 
urbano municipal .

El Plan General es el documento de planeamiento que tiene el deber de hacer un análisis riguroso de las circunstancias terri-
toriales y urbanísticas que concurren en su Término municipal y, entre éstas, la identificación de todos los núcleos urbanos y otros 
asentamientos de edificaciones y actividades existentes, estén o no clasificados por el planeamiento anterior, con objeto de determinar 
cuales de estos asentamientos deben quedar integrados en el modelo urbanístico del Municipio, de modo que el resto de edificaciones 
no integradas en dichos asentamientos urbanísticos queden en suelo no urbanizable.

En el caso de Carmona, la redacción del PGOU se inició en 1992, con una primera Aprobación Inicial en 1995 y una segunda 
Aprobación Inicial en 2003. Pero no ha sido hasta el pasado 2 de octubre de este año 2012 cuando se alcanzó la primera Aprobación 
Provisional del PGOU. Este Documento Provisional ha incorporado un Inventario de Asentamientos Urbanísticos y otras Agrupaciones 
de Edificaciones que fundamenta, en cada caso, sus clasificaciones y demás determinaciones urbanísticas a establecer por el PGOU. 
Además el PGOU regula el régimen aplicable a las distintas categorías del suelo no urbanizable y, entre otras determinaciones, regula 
las condiciones mínimas de habitabilidad para las edificaciones Asimiladas al Régimen de Fuera de Ordenación. De este modo, una  
vez que este PGOU alcance su aprobación definitiva, podrá ser aplicado plenamente el Decreto 2/2012.

No obstante, dado que la Aprobación Definitiva del PGOU no es previsible antes de finales de 2013, conforme a lo previsto 
en el Decreto 2/2012 de 10 de enero, resulta preciso adelantar, por un lado, un documento de Avance de Planeamiento que delimite 
los Asentamiento Urbanísticos existentes en el Término municipal de Carmona que deban quedar integrados en el sistema urbano del 
PGOU y, por otro lado, una Ordenanza Municipal que regule las Condiciones Mínimas de Habitabilidad, Salubridad y Seguridad de 
las Edificaciones existentes en Suelo no Urbanizable para su reconocimiento en situación de asimilación al Régimen de fuera de Or-
denación. Todo ello permitirá que, conforme lo establecido en el legislación urbanística vigente y, particularmente, en dicho Decreto 
2/2012, pueda reconocerse, cuando ello sea procedente, la situación de asimilación al Régimen de Fuera de Ordenación (AFO) a las 
edificaciones existentes en el Suelo No Urbanizable de Carmona.

1.2.  Ámbito del avance de planeamiento para la delimitación de asentamientos urbanísticos en suelo no urbanizable del térmi-
no municipal de Carmona.

Este Avance de Planeamiento, en coherencia con los criterios y delimitación de asentamientos urbanísticos contenidos en el 
Documento de Aprobación Provisional del PGOU 2012, aprobado por el Pleno Mpal. del pasado 2 de octubre, parte de la delimitación 
y análisis de la situación actual de todos los Asentamientos Urbanísticos y otras Agrupaciones de Edificaciones existentes en el Término 
municipal de Carmona que, en su totalidad o en parte, están situados en suelos clasificados por el planeamiento general vigente como 
Suelo No Urbanizable, tanto los que contienen edificaciones de uso residencial como otros núcleos con edificaciones de uso diferente 
al residencial e impropios del suelo no urbanizable.

En coherencia con el referido Decreto 2/2012, de 10 de enero, teniendo presentes las referidas Normas Directoras aprobadas 
mediante Orden de 1 de marzo de 2.013, del Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, así como las características del Mo-
delo de Ordenación Territorial y Urbanística que caracteriza al Termino Mpal. de Carmona, este Avance de Planeamiento define los 
Criterios conforme a los cuales delimita los Asentamientos Urbanísticos y otras Agrupaciones de Edificaciones en SNU. Todo ello, 
naturalmente, sin alterar ninguna otra determinación del planeamiento urbanístico vigente en el Municipio.

El Avance relaciona los ámbitos delimitados como Asentamientos y Agrupaciones de Edificaciones en SNU en relación a los 
planos vigentes de clasificación y protecciones del SNU por el Planeamiento Municipal (Adaptación Parcial de las NN.SS. a la LOUA 
- 2009) y por el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS - 2009).

1.3. Modificaciones introducidas en el documento de aprobación definitiva.
Modificaciones introducidas por estimación de alegaciones.
Durante el Periodo de Información Pública al que se ha sometido el Documento de Aprobación Provisional se han presentado 

467 alegaciones. El contenido esencial de las alegaciones formuladas, agrupadas por razón de su identidad, se expone en el Informe 
suscrito por los redactores del Avance de Planeamiento, emitido en fecha de 22 de marzo de 2.013, y que figura en el Expediente 
Administrativo de este Avance. En este informe se incluyen también los fundamentos y propuestas de estimación o desestimación de 
dichas alegaciones.
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La única estimación parcial, atendiendo a uno de los grupos de alegaciones, se refiere a que el Avance de Planeamiento sólo 
puede identificar los asentamientos urbanísticos existentes en Suelo No Urbanizable. Consecuencia de esta estimación, en el Documen-
to de Aprobación Provisional se introducen los siguientes cambios:

1.  Se revisan los objetivos, ámbito y contenidos sustantivos de la Memoria, en coherencia a la limitación de delimitación de 
Asentamientos Urbanísticos y Agrupaciones de Edificaciones localizados en el Suelo No Urbanizable vigente, diferen-
ciando los que se sitúan integra ó parcialmente en SNU.

2.  Se revisan los contenidos de las Fichas de Análisis de cada Asentamiento Urbanístico o Agrupación de Edificaciones, con 
objeto de diferenciar los ámbitos de estos situados en Suelo No Urbanizable de aquellos situados en Suelo Urbano No Con-
solidado o Urbanizable. No obstante lo cual, por coherencia, los asentamientos y agrupaciones han de analizarse de forma 
unitaria, dado que la parte no se entiende sin el todo y, en todos los casos, resultan extrapolables los datos del conjunto a 
las partes situadas en SNU.

3. En los planos de ordenación, los ámbitos delimitados de Asentamientos y Agrupaciones se reducen a los situados en SNU.
Modificaciones introducidas en atención al informe de la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente.
Por otro lado, consecuencia de la tramitación del Avance se solicitó Informe a la Delegación Territorial de la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente exigido por el artículo 4.2 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, recibido en esta Administración 
el día 21 de marzo de 2013. Este Informe plantea la necesidad de subsanar una serie de deficiencias. El mencionado Informe emitido 
por los redactores del Avance de Planeamiento, resume los contenidos del Informe de la Consejería y motiva la consideración o no de 
las mismas en el presente Documento de Aprobación Definitiva.

1.  Como consecuencia de atender la cuestión de reducir las delimitaciones de Asentamientos y Agrupaciones del Avance al 
SNU, en coherencia con lo expresado en relación a las alegaciones estimadas parcialmente, se han introducido los cambios 
en Memoria y Fichas expuesto en el apartado anterior. No obstante, el Avance, en su clasificación, señala cuales de estos 
Asentamientos y Agrupaciones están en su totalidad o en parte sobre SNU.

2.  En los planos de ordenación, los ámbitos delimitados de Asentamientos y Agrupaciones se reducen a los situados en SNU. 
En los planos ya contenidos en el Documento Inicial del Avance, se hacía constar la clasificación de suelo en relación a los 
ámbitos delimitados, no obstante lo cual, en este Documento Definitivo, se añaden dos nuevos planos (3 y 4) referentes, 
respectivamente, a la implantación de estos Asentamientos y Agrupaciones sobre los planos de clasificación y categoriza-
ción del planeamiento urbanístico (Adaptación P. NN.SS. 2009) y territorial (POTAUS 2009).

3.  La Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística, teniendo en consideración la clasificación urba-
nística, el grado de proximidad con otros asentamientos, la densidad edificatoria y el número de edificaciones, ha consi-
derado que sólo deben ser delimitados 15 de los 25 Asentamientos Urbanísticos en SNU que propuso el Documento de 
Aprobación Inicial del Avance de Planeamiento. Los 10 asentamientos cuestionados son los que tienen menor tamaño. 
Pero, frente a esta propuesta de la Comisión Interdepartamental, este Avance encuentra razones para mantener la delimita-
ción como Asentamientos Urbanísticos en 8 de estas agrupaciones de edificaciones:

 o Arrobones
 o Cañada Baja
 o Industrial Oeste
 o La Barca
 o La Giralda
 o Mataluna
 o Pinos Algabarra
 o Virgen de Araceli
  Las razones por las que este Documento Definitivo del Avance de Planeamiento mantiene la consideración como Asenta-

mientos Urbanísticos de estos 8 ámbitos son las siguientes:
a) Respecto a sus clasificaciones urbanísticas:
  Como puede apreciarse en el Plano 2 de la Adaptación, que figura con carácter informativo en la Memoria de este Avance 

y en los planos 1, 2 y 3 de su planimetría, hemos visto que dos de estos Asentamientos (La Giralda y Virgen de Araceli) ya 
fueron clasificadas, parcialmente, por las Normas Subsidiarias de 1983 y así figuran en la vigente Adaptación Parcial de 
2009.

  Además, un tercer Asentamiento, los Arrobones, también figura en las Normas de 1983, aunque su ámbito clasificado no 
coincide con su ámbito real.

  No obstante lo anterior, salvo Mataluna, los otros siete asentamientos aparecen ya en las fotos de 1984 y progresivamente 
se van consolidando por la edificación hasta llegar al estado actual. Sus orígenes son similares a los de otros Asentamientos 
como Los Nietos, Las Nietas o Industrial Alcores que, sin embargo si son considerados Asentamientos Urbanísticos por la 
Comisión Interdepartamental.

  Mataluna surge más tarde, a mediados de los años noventa, de forma coetánea a otros asentamientos próximos, tales como 
Torrecilla, Las Naranjillas, Los Naranjos y Las Palmas que, sin embargo, si han sido considerados Asentamientos Urba-
nísticos por la Comisión Interdepartamental.

b) Respecto al grado de proximidad con otros asentamientos:
 La de Industrial Oeste es colindante con el suelo urbano de Carmona.
 Mataluna está muy próximo al Socorro y Pino Grande.
 La Giralda y Virgen de Araceli, comparten accesos y están próximas entre sí, y a Torrelaguna-Entrearroyos.
  La Barca y Arrobones, también comparten accesos y están muy próximas entre sí, además de estar en las proximidades de 

Los Nietos-La Nietas.
  Cañada Baja y Pinos de la Algabarra también comparten accesos y están relativamente próximas entre sí y situadas en el 

eje principal de asentamientos de la A-4 – Ctra. Brenes.
 Todas ellas disponen de buenos accesos rodados y facilidad para acceder a los servicios urbanísticos.
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c) Respecto a la densidad edificatoria:
  Seis de los siete Asentamientos Residenciales tienen un grado de consolidación por la edificación superior a los 2/3, mien-

tras que Pinos de la Algabarra supera el 50%.
  Sus densidades edificatorias están entre 3 y 4 viv./ha., pero esta densidad es similar a la gran mayoría de Asentamientos 

Urbanísticos que la Comisión Interdepartamental ha considerado aceptables.
  En el caso del Asentamiento Industria Oeste, su densidad edificatoria es también similar la que presenta el Asentamiento 

Industria Alcores que si ha sido aceptado por la Comisión Interdepartamental.
d) Respecto al número de edificaciones:
  En cifras absolutas, es cierto que estos siete asentamientos residenciales son los de menor tamaño, con un número inferior 

a 50 parcelas / viviendas.
  Pero teniendo en cuenta todos los argumentos citados en los puntos anteriores, dado que se trata de las mismas tipologías 

residenciales y estructuras urbanísticas existentes en el resto de Asentamientos Urbanísticos residenciales, dado que en 
todas ellas resulta, a pesar de su tamaño, viable el acceso a los servicios urbanísticos y a la implantación de dotaciones 
públicas locales -tal como demuestran las ordenaciones pormenorizadas y esquemas de infraestructuras que sobre ellas ha 
previsto el Documento de Aprobación Provisional del PGOU (Pleno 2 octubre 2012)- y, finalmente, dado que con motivo 
de la redacción del PGOU hemos constatado que los vecinos de estas parcelaciones muestran un gran interés por la regula-
rización urbanística que les ofrece el PGOU 2012, entendemos que está sobradamente justificada la delimitación de estos 
siete Asentamientos Urbanísticos Residenciales por parta del Avance.

 Estos mismos argumentes son aplicables al Asentamiento Industrial Oeste.
4.  La Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística, teniendo en consideración la clasificación urba-

nística, el grado de proximidad con otros asentamientos, la densidad edificatoria y el número de edificaciones, tampoco ha 
encontrado justificación a la delimitación como Asentamientos Urbanísticos en el caso de El Soldado Escarpe y Santa Ma-
rina Escarpe, dos agrupaciones  de edificaciones situadas en SNU de Especial Protección del Escarpe del Alcor. En estos 
dos casos, este Avance entiende justificada la interpretación de la Comisión, especialmente por su clasificación urbanística 
de SNU de Especial Protección del Escarpe, tanto en el planeamiento urbanístico (Adaptación P. NN.SS. 2009), como en 
el planeamiento territorial (POTAUS 2009). En consecuencia, estimando esta propuesta de la Comisión, este Documento 
Definitivo pasa a considerarlas Agrupaciones de Edificaciones en SNU.

2. El planeamiento vigente y los asentamientos urbanísticos de Carmona.
En la zona occidental del Término, Las Terrazas Oc. y Los Alcores, es donde se sitúan la mayoría de las actividades no agrícolas 

y núcleos urbanos. En este cuarto occidental, históricamente ordenados por antiguas vías y explotaciones agrícolas milenarias, existen 
numerosos yacimientos arqueológicos y un valioso patrimonio históricos rural. Pero este territorio, progresivamente en los últimos 
cincuenta años, se ha transformado irreversiblemente por la implantación de numerosas parcelaciones urbanísticas, actividades y edifi-
caciones dispersas de todo tipo, entre las que destacan por su incidencia territorial granjas, canteras y diversas actividades industriales.

Las Normas Subsidiarias de 1983, ya propusieron para Carmona un modelo de ciudad compacta, con crecimientos moderados, 
residenciales en sus vacíos interiores, hacia el norte y oeste, e industriales en sectores del noreste y sureste. En el Término, aunque con 
delimitaciones imprecisas, ya entonces, reconocieron la existencia de un modelo disperso de asentamientos urbanísticos.

Con alguna omisión, las Normas relacionaron el conjunto de urbanizaciones existentes a principios de los años ochenta, clasi-
ficadas en función de su grado de consolidación y servicios, y establecieron sus condiciones mínimas de urbanización. La gestión se 
confiaba a la iniciativa privada de los parcelistas. Las Normas Subsidiarias han tenido una eficacia limitada para la regularización de 
las Parcelaciones del Término, y la práctica de estos años ha demostrado que la regularización sólo se ha producido en los casos en que 
existía una buena organización vecinal y el Ayuntamiento asumía su desarrollo mediante el sistema de cooperación. Otros también lo 
han intentado pero no han sido capaces de superar las numerosas dificultades de planeamiento y gestión que requería cada caso.

En consecuencia, la situación actual es que en el Término Mpal. de Carmona, además de la Ciudad de Carmona y el Poblado de 
Colonización de Guadajoz, existen seis parcelaciones que constituyen núcleos de Suelo Urbano Consolidado por la urbanización, con 
un total de 1.316 parcelas. Son las siguientes:

La Cierva
Matallana
Pino Grande
Camposol
Los Jinetes
La Celada - El Pilar
El resto de parcelaciones, aunque están consolidadas en gran parte por la edificación, conforme a las aún vigentes Normas 

Subsidiarias de 1983 (Adaptación Parcial a la LOUA en 2009), permanecen en Suelos Urbanos No Consolidados, Urbanizables y/o No 
Urbanizables. Estas NN.SS. de 1983, incluso, clasificaron, sin razón aparente, ámbitos que excedían en gran medida los realmente con-
solidados por la parcelación y edificación, mientras que en otros casos la clasificación no alcanzaba a cubrir los ámbitos ya parcelados.

En coherencia con ello, la Adaptación Parcial de a la LOUA de las NN. SS. (9 mayo 2009), relacionan los Suelos Urbanos No 
Consolidados por la urbanización y constituyen, por tanto, áreas de reforma:

Denominación Ámbito Uso global

Pradollano ar-urb-01 Residencial
El Corzo-El Caudal ar-urb-03 Residencial
La Celada 2 (*) ar-urb-04a Residencial
La Baronesa (*) ar-urb-04b Residencial
Pino Grande (*) ar-urb-07 Residencial
El Socorro ar-urb-08 Residencial
Torrepalma ar-urb-09 Residencial
Los Arrobones ar-urb-12 Residencial
Las Monjas ar-urb-13 Residencial
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Entrearroyos ar-urb-14 Residencial
Torrelaguna ar-urb-15 Residencial
Los Jinetes (*) ar-urb-18 Residencial
El Soldado ar-urb-19 Residencial
Raso Espejo ar-urb-22 Residencial
Tres Palmeras ar-urb-23 Residencial
C. R. Santa Fe ar-urb-25 Residencial
Santaella de Fátima ar-urb-26 Residencial
San Bernardo ar-urb-28 Residencial
Los Cortijos del Alcor ar-urb-30 Residencial
Los señalados con (*) son ámbitos clasificados como suelo urbano no consolidado, que circundan ámbitos de suelo urbano con-

solidado por la urbanización, sin que sobre ellos exista parcelación alguna. En el resto de casos los ámbitos clasificados, con frecuencia, 
no coinciden con los parcelados (Plano 2 de la Adaptación).

Además la Adaptación Parcial de las NN.SS. clasificó como Suelo Urbanizable Sectorizado las siguientes parcelaciones:
Denominación Ámbito Uso global

Cañada Baja SUS-urb-02 Residencial
La Atalaya SUS-urb-05 Residencial
El Águila SUS-urb-11 Residencial
La Giralda SUS-urb-16 Residencial
Virgen de Araceli SUS-urb-17 Residencial
Santa Marina SUS-urb-20 Residencial
Las Terrazas del Alcor SUS-urb-21 Residencial
Ventanal Bajo SUS-urb-24 Residencial
Los Frutales SUS-urb-27 Residencial
Los Cerros del Alcor SUS-urb-29 Residencial
Igualmente, muchas de ellas con ámbitos que excedían los efectivamente parcelados y, en otros casos, donde ni siquiera existía 

parcelación (Plano 2 de la Adaptación).
Más allá de esta relación, hay parcelaciones que ya habían surgido o estaban iniciando su consolidación a la fecha de aproba-

ción de las Normas Subsidiarias (noviembre 2003), sin que, sin embargo, no fueron clasificadas por las NN.SS. en 1983, pero cuya 
existencia fue reconocida por la Adaptación P. de las NN.SS. de 2009. Son estas:

Los Nietos
Las Nietas
La Barca
Además, hay otro grupo de parcelaciones residenciales, surgidas irregularmente en la década de los noventa, sobre suelo no 

urbanizable que hoy tienen un alto grado de consolidación y cuya existencia también fue reconocida por la Adaptación P. de las NN.SS. 
de 2009. Son estas, por orden de aparición:

La Torrecilla
Las Naranjillas
Los Naranjos
Las Palmas
Mataluna
Todas estas parcelaciones residenciales existentes, tanto las clasificadas parcial o totalmente por las NN.SS. como las no clasi-

ficadas, son analizadas por este Avance para fundamentar la clasificación que ha de aplicar el PGOU en cada caso y, con ello, proponer 
las que han de ser integradas en su sistema urbano.

En suelo no urbanizable existen también asentamientos o agrupaciones de edificaciones destinadas a usos diferentes al residen-
cial, de tipologías industriales y terciarias. En la mayoría de los casos surgieron al amparo de declaraciones de interés público y social 
en suelo no urbanizable, más recientemente en base a proyectos de actuación. La Adaptación Parcial de las NN.SS. de 2009 no los 
identificó, pero este Avance, igualmente, los analiza y propone cuales deben ser integrados en el sistema urbano del PGOU. Entre estos 
últimos asentamientos no residenciales hay que destacar un gran núcleo industrial propiciado por las propias NN.SS. desde 1983, sobre 
suelo no urbanizable, en la denominada Área de Tolerancia Agropecuaria, un gran ámbito situado al SO de Carmona, junto a la salida 
hacia el Viso del Alcor, donde se regulaban condiciones para la implantación de este tipo de industrias.

Este Avance incluye también la delimitación y el análisis de otras Agrupaciones de Edificaciones, total o parcialmente situadas 
en SNU, que tampoco fueron identificadas en la Adaptación Parcial de las NN.SS. de 2009, pero que existen en el suelo no urbanizable, 
en su mayoría de tipo residencial, que, por su menor tamaño y grado de consolidación, por carecer de una estructura urbana, o bien por 
constituir parcelaciones urbanísticas irregulares sobre las que no ha transcurrido el plazo para el restablecimiento del orden urbanístico 
infringido, no han sido consideradas por este Avance de Planeamiento Asentamientos Urbanísticos, conforme a la definición que de 
estos hace el Dto. 2/2012. El Avance diferencia estas últimas parcelaciones irregulares a los efectos de aclarar la no procedencia del 
reconocimiento de asimilados al régimen de fuera de ordenación establecido en el apartado 2.b) del artículo 8 del.

Por último, a los efectos de advertir la no procedencia del reconocimiento de asimilados al régimen de fuera de ordenación 
establecido en el apartado 2.a) del artículo 8 del Dto. 2/2012, el Avance también incluye información sobre los suelos no urbanizables 
de especial protección por normativa específica y planeamiento territorial y urbanística, expresados en el Plano 2 del POTAUS y en el 
Plano 1a de la Adaptación Parcial NN.SS. 2009, denominado Clasificación del Suelo No Urbanizable de Protección Especial.

A continuación se adjunta los planos informativos del Avance, copias reducidas de los originales, correspondientes al plano 
número 2 del POTAUS y a los planos número 1a y número 2 de la Adaptación Parcial de las NN.SS, que han de ser tenidos en cuenta 
para la aplicación del Dto. 2/2012 y la Resolución de AFO.

Denominación Ámbito Uso global
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Información. Plano n.º 2. Sistema de protección, del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urebana de Sevilla (POTAUS 2009)
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3. Criterios del análisis de asentamientos
El Análisis de Asentamientos tiene en cuenta el marco legal vigente en materia de urbanismo y ordenación del territorio y, par-

ticularmente, los contenidos del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el Régimen de las Edificaciones y Asentamientos 
existentes en Suelo No Urbanizable. Además, aunque no sean de obligado cumplimiento, se tiene en cuenta las Normas Directoras 
para la redacción de Avances de Planeamiento (Orden 1 de marzo de 2.013 del Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente).

Conforme al referido marco normativo, El Avance analiza los distintos Asentamientos Urbanísticos y Agrupaciones de Edifica-
ciones en Suelo No Urbanizable diferenciado:

o Asentamientos Urbanísticos en Suelo No Urbanizable, conforme al Planeamiento General Vigente.
o Asentamientos Urbanísticos, parcialmente, en S. No Urbanizable, conforme al Planeamiento Vigente.
o  Otras Agrupaciones de Edificaciones, que en su totalidad o en parte están en Suelo No Urbanizable, que no constituyen 

asentamientos urbanísticos conforme a lo dispuesto en el Dto. 2/2012.
Como se ha dicho, para determinar si estas Agrupaciones de Edificaciones en SNU constituyen o no Asentamientos Urbanísti-

cos se ha partido de los conceptos establecidos por la legislación urbanística, particularmente por el Decreto 2/2012, y se han tenido en 
cuenta las referidas Normas Directoras para la redacción de Avances de Planeamiento. En todo caso, hemos de tener en cuenta que estas 
Normas Directoras son orientativas y no vinculantes, por lo que el Avance debe adaptar sus criterios a las circunstancias específicas de 
nuestro Municipio, en su contexto territorial y, además, en coherencia con el modelo urbano propugnado por el planeamiento general 
vigente y en redacción.

Recordemos que ya desde las Normas Subsidiarias de 1983, sin detrimento del peso que tiene la ciudad de Carmona en el 
Municipio, se consolidó un modelo de núcleos dispersos que ya entonces se reconocían como realidades irreversibles que debían ser 
regularizadas urbanisticamente. Este mismo criterio fue empleado por el Documento de Aprobación Provisional del PGOU (Pleno 
Mpal. del 2 de octubre de 2012) y, en coherencia, ha de ser el modelo territorial que debe asumir este Avance, sin que ello condicione 
la incorporación de los Asentamientos Urbanísticos al planeamiento urbanístico que corresponde establecer al Plan General.

Este Avance analiza diversos parámetros, tal como desarrollan las respectivas Fichas de Asentamientos y Agrupaciones conte-
nidas en su Anexo, siendo estos los principales criterios del análisis:

o  Origen y evolución del asentamiento, teniendo en cuenta, en el caso de parcelaciones urbanísticas irregulares, si ha trans-
currido o no el plazo para el restablecimiento del orden urbanístico infringido,

o Su localización en suelos de especial protección y afecciones sectoriales.
o Tamaño del asentamiento.
o La estructura urbana de la parcelación y sus tipologías edificatorias.
o Grado de consolidación por la edificación.
o La accesibilidad del asentamiento y su capacidad de acceso a las redes de infraestructura.
Empleando estos mismos Criterios de Análisis, se concluye que en el Término municipal de Carmona no existe ningún Asen-

tamiento que constituya un núcleo de hábitat rural diseminado, conforme al concepto de estos definido en el artículo 2.2.c) del Decreto 
2/2012:

«Ámbitos territoriales sobre los que se ubican un conjunto de edificaciones sin estructura urbana y ligados en su origen a la 
actividad agropecuaria y del medio rural, que poseen características propias que deben preservarse, y que pueda demandar algunas 
infraestructuras dotaciones, o servicios comunes, para cuya ejecución no sea preciso una actuación urbanística.»

4. Metodología de análisis.
El análisis de las edificaciones del Término municipal de Carmona empleado por este Avance es el mismo que ha empleado el 

Documento de Aprobación Provisional del PGOU, aprobado el pasado 2 de octubre. Se ha basado en una gran cantidad de información 
gráfica y alfanumérica digitalizada gestionada con un software SIG.

Como base para la realización de este análisis, trabajando con información actualizada, se encargó una ortofotografía de alta 
resolución (10 cm/píxel) de los ámbitos urbanos, urbanizables y asentamientos existentes en suelo no urbanizable del Término Mpal. 
y una actualización de la cartografía existente sobre estos mismos ámbitos. El vuelo que sirvió de base para la actualización de la 
cartografía se realizó en Agosto de 2011.

Procedimos a la recopilación de información cartográfica digital, tanto en formato ráster como en formato vectorial que puede 
resumirse en los siguientes grupos:

Ortofotografías:
Recopilamos toda la serie de vuelos fotogramétricos ortorrectificados disponibles, el vuelo americano de 1956, el vuelo del 

IRYDA de 1977, el vuelo de 1984-85, 1999, 2001, 2004, 2007 y 2010, junto al vuelo de 2011 encargado para el PGOU.
Mapas ráster:
Recopilamos toda la serie de cartografía histórica disponible y de interés para el análisis de la evolución de la edificación en el 

Término municipal entre los que se incluyen el mapa del Término municipal de Carmona de 1923 y toda la serie histórica del 1:50.000.
Cartografía vectorial:
Como base cartográfica para la identificación de edificaciones en todo el Término municipal utilizamos el 1:10.000 vectorial en 

formato shape, la cartografía catastral de rústica y urbana y la actualización cartográfica realizada para el PGOU.
Toda la información se integró en un proyecto SIG con sistema de coordenadas ETRS89, lo que obligó a la reproyección de 

gran parte de la información digital, en datum ED50, con el que procedimos a la detección de las agrupaciones de edificaciones, al aná-
lisis de su edad, tamaño, tamaño de parcelas, número de parcelas, altura de las edificaciones, densidad de viviendas o la consolidación 
del asentamiento, así como la detección de afecciones particulares por legislación específica.

Creamos una base de datos para la recopilación de la información alfanumérica que asociamos a los planos generados por el 
proyecto SIG, con la que generamos las Fichas que se presentan en el Anexo de este Avance de Planeamiento para la Delimitación de 
Asentamientos Urbanísticos del Término municipal de Carmona.

5. Delimitación de los asentamientos urbanísticos existentes en el municipio.
5.1. Asentamiento urbanísticos en suelo no urbanizable.
Una vez analizadas las distintas agrupaciones de edificaciones existentes en el Suelo No Urbanizable de Carmona, conforme 

a los Criterios expuesto en el Apartado 3 de esta Memoria, y tras la estimación parcial de las alegaciones y del Informe emitido por 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, descritos en el Apartado 1.3 de esta Memoria, estas son las agrupaciones de 
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edificaciones que deben ser delimitadas como Asentamiento Urbanísticos que, en su totalidad o en parte, están situados en Suelo No 
Urbanizable:

Nombre Clasificación vigente del ámbito Uso global

Arrobones S. No Urbanizable Residencial
Industrial Alcores S. No Urbanizable (Zona de Tolerancia Agropecuaria) Otros usos
Industrial Oeste S. No Urbanizable Otros Usos
La Barca S. No Urbanizable Residencial
Las Nietas S. No Urbanizable Residencial
Los Nietos S. No Urbanizable Residencial
Mataluna S. No Urbanizable Residencial
Naranjillas S. No Urbanizable Residencial
Naranjos S. No Urbanizable Residencial
Palmas S. No Urbanizable Residencial
Pinos Algabarra S. No Urbanizable Residencial
Torrecilla S. No Urbanizable Residencial
Cañada Baja S. No Urbanizable / S. Urbanizable Sect. Residencial
Cerros del Alcor S. No Urbanizable / S. Urbanizable Sect. Residencial
Cortijos del Alcor S. No Urbanizable / S. Urbano No Consolidado Residencial
El Soldado S. No Urbanizable / S.Urbanizable S. / S.Urbano No Con. Residencial
La Giralda S. No Urbanizable / S. Urbanizable Sect. Residencial
Los Frutales del Alcor S. No Urbanizable / S. Urbanizable Sect Residencial
Pradollano S. No Urbanizable / S. Urbano No Consolidado Residencial
Socorro S. No Urbanizable / S. Urbano No Consolidado Residencial
Tres Palmeras S. No Urbanizable / S. Urbano No Consolidado Residencial
Ventanal Bajo S. No Urbanizable / S. Urbanizable Sect. Residencial
Virgen de Araceli S. No Urbanizable / S. Urbanizable Sect. Residencial
Sus análisis quedan contenidos en sus respectivas Fichas, donde se delimitan los ámbitos de estas agrupaciones situadas en 

SNU. Estos ámbitos delimitados en la planimetría de este Avance se han ceñido a la envolvente de las parcelas mayoritariamente con-
solidadas por edificaciones, agrupadas por razón de su proximidad y estructura urbana común.

5.2. Otras agrupaciones de edificaciones existentes en suelo no urbanizable.
Estas son las Agrupaciones de Edificaciones en Suelo No Urbanizable que no constituyen Asentamiento Urbanísticos, confor-

me a lo dispuesto en el Dto. 2/2012 y la interpretación de las Normas Directoras para los Avances de Planeamiento (Orden de 1 de mar-
zo de 2013), adaptadas a las circunstancias del modelo urbano y territorial de Carmona. Por tanto, estos ámbitos han sido delimitados 
como otras Agrupaciones de Edificaciones en SNU.

Sus análisis quedan contenidos en sus respectivas Fichas de Análisis.
En atención al artículo 8.2.b) del Dto. 2/2012, se indica en el siguiente Cuadro cuales de estas Agrupaciones de Edificaciones 

constituyen Parcelaciones Urbanísticas Irregulares, según la definición que de estas hace la legislación urbanística, para las que no ha 
transcurrido el plazo para el restablecimiento del orden urbanístico infringido y, por lo tanto, no procede para las edificaciones aquí 
localizadas el reconocimiento de una situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación. Son las siguientes:

Nombre Observaciones, respecto al artículo 8.2.b) Dto. 2/2012 Tipo

Algabarrilla  Otros usos
Anexo a Las Monjas  Residencial
Callejones del Valle  Otros usos
Camino del Chicle  Residencial
Camping La Algabarra  Residencial
Cañada de las Cabras  Otros usos
Casa Norca  Otros usos
El Campanario Constituye Parcelación Urbanística Irregular No Prescrita Residencial
El Granadillo Constituye Parcelación Urbanística Irregular No Prescrita Residencial
El Soldado Escarpe Suelo No Urbanizable de Especial Protección  Residencial
Huerta la Llave  Residencial
Las Loberas  Residencial
Paraje La Algabarra  Residencial
Ronquera  Otros usos
Santa Marina Escarpe Suelo No Urbanizable de Especial Protección Residencial
Tamarit  Residencial
Tragamasa  Residencial
Urbanización La Gacela Constituye Parcelación Urbanística Irregular No Prescrita Residencial
Usagra  Residencial
Conforme a lo regulado en el Decreto 2/2012, todas las edificaciones situadas en suelo no urbanizable, fuera de los ámbitos 

delimitados en el apartado 5.1 y que cumplan los requerimientos establecidos en el artículo 8 de dicho Decreto 2/2012, son susceptibles 
de reconocimiento en situación de asimilación al Régimen de Fuera de Ordenación.

Se acompaña a este Avance un Anexo de fichas de Asentamientos y los planos, E: 1/25000 y E: 1/10000, denominados Delimi-
tación de Asentamientos Urbanísticos y Agrupaciones de Edificaciones del Término municipal de Carmona.

En conclusión, este avance de planeamiento fundamenta con su análisis la aplicación del Decreto 2/2012, por el que se regula 
el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en Suelo No Urbanizable, en coherencia con la legislación urbanística y el 
planeamiento territorial y urbanístico municipal.

Carmona marzo 2013.
El Equipo Redactor Municipal, Ventura Galera Navarro, Arquitecto.
Miguel Santana de la Oliva, Licenciado en Derecho.
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AProbAción definitivA de lA ordenAnzA municiPAl sobre normAs mínimAs de hAbitAbilidAd, sAlubridAd y seguridAd de lAs edificA-
ciones existentes PArA su reconocimiento en situAción de AsimilAción Al régimen de fuerA de ordenAción

El Pleno de este Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 27 de marzo de 2013, aprobó definitivamente el do-
cumento de la Ordenanza municipal sobre normas mínimas de habitabilidad, salubridad y seguridad de las edificaciones existentes para 
su reconocimiento en situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación, resolviendo asimismo las alegaciones formuladas 
durante el periodo de información pública al que estuvo expuesta.

En cumplimiento de lo prescrito en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
se publico dicho acuerdo así como el texto íntegro de dicha Ordenanza.

Contra dicho acuerdo, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción 
de tal naturaleza, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Carmona a 15 de mayo de 2013.—El Alcalde–Presidente, Juan M. Ávila Gutiérrez.

Anexo i
Punto 2.º Aprobación definitiva de la Ordenanza municipal sobre normas mínimas de habitabilidad, salubridad y seguridad de 

las edificaciones existentes para su reconocimiento en situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación. Por la sra. Secretaria 
y de orden de la presidencia se da lectura al Dictamen de la Comisión Informativa Permanente de Urbanismo y Asuntos a tratar en 
Pleno, cuyo tenor literal es el siguiente:

«Mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento adoptado en sesión de fecha de 30 de noviembre de 2012, se aprobó inicial-
mente la Ordenanza municipal sobre normas mínimas de habitabilidad, salubridad y seguridad de las edificaciones existentes para su 
reconocimiento en situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación.

Dispuesta la publicación del correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 17, de fecha 
de 22 de enero de 2013, así como en el tablón municipal de anuncios desde el día 22 de enero hasta el 26 de febrero de 2013, al objeto 
de abrir el preceptivo periodo de información pública durante un plazo de treinta días hábiles -el cual finalizó el día 27 de febrero de 
2013-, se han presentado 834 alegaciones, según se acredita mediante certificado de la Sra. Secretaria del Ayuntamiento obrante en el 
expediente.

El contenido esencial de las alegaciones formuladas se expone en el informe emitido por la Jefatura de Servicio del Área de 
Urbanismo, de fecha de 19 de marzo de 2013, agrupadas por razón de su identidad. En el mencionado informe se exponen así mismo 
los fundamentos comunes que sirven para contestar a las alegaciones que plantean cuestiones sustancialmente iguales, en atención a lo 
previsto sobre esta circunstancia en el artículo 86.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la forma que sigue:

a) Alegaciones presentadas por propietarios de las urbanizaciones de «La Barca», «Santaella de Fátima», «Los Frutales del 
Alcor», «Los Naranjos» y «La Torrecilla».

1. Artículo 1: El motivo por el que no existe ninguna referencia en la Ordenanza a las edificaciones existentes antes de la en-
trada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, no es otro que para estas edificaciones no es predicable en ningún caso la situación 
de asimilación al régimen de fuera de ordenación. Así el artículo 3.3. del Decreto 2/2012 somete estas edificaciones a dos regímenes 
dependiendo de si se ajustan a la ordenación territorial y urbanística o no, de tal forma que en el primer caso se someterán a lo dispuesto 
en el artículo 6 del Decreto, quedando sometidas al régimen establecido por el legislación urbanística, pudiendo concederse para ellas 
licencia de ocupación o utilización en el caso de que obtuviesen del Ayuntamiento una certificación acreditativa de su adecuación a la 
ordenación territorial y urbanística y cumpliesen los requisitos exigidos en el artículo 3.3.

En el caso de que dichas edificaciones no se ajustasen a la ordenación territorial y urbanística, el régimen aplicable sería el 
del artículo 7 del Decreto 2/2012. Es decir, el régimen de la situación legal de fuera de ordenación, para lo cual se exige asimismo 
la obtención de una certificación municipal. Asimismo, podrá concederse a estas edificaciones licencia de ocupación o utilización en 
determinadas condiciones.

Como puede deducirse con claridad, estos dos regímenes son radicalmente diferentes del aplicable a las edificaciones suscep-
tibles de reconocimiento de la situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación.

Siendo así el objeto de la Ordenanza regular las condiciones mínimas que han de reunir éstas edificaciones «como requisito 
previo e indispensable para el inicio, en su caso, del procedimiento de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera 
de ordenación», es lógico no encontrar en su articulado expresión o referencia alguna a las denominadas «edificaciones antiguas», ni 
siquiera para excluirlas de su regulación ya que ello se presupone así en atención a la regulación que se ofrece para las mismas en los 
artículos 3, 6 y 7 del Decreto 2/2012.

2. Artículo 2.2, apartados a), b), c), d) y e):  El artículo 5.1 del Decreto 2/2.012 obliga a los Ayuntamientos para que regulen unas 
normas mínimas de habitabilidad, seguridad y salubridad de las edificaciones en suelo no urbanizable. La referencia al cumplimiento 
de estas condiciones se contienen en otros artículos del mismo Decreto, así en los artículos 10.1.c), 11.3.b) y 12.1.b). En cualquier caso 
la incompatibilidad con otros usos autorizados se enlaza en el artículo 2.2.a) con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ordenanza y a éste 
hay que remitirse para entender el significado de aquella referencia. Así si acudimos a la redacción de este artículo 4, observamos que 
el apartado 1 reclama que la ubicación de la edificación respete las distancias mínimas exigidas respecto de otros usos que resulten 
incompatibles con la propia edificación. Ésta exigencia en modo alguno resulta desproporcionada con la situación de asimilación al 
régimen de fuera de ordenación. No ha de perderse de vista que estas edificaciones han de seguir manteniendo su situación jurídica de 
ilegalidad y que su régimen supone mayores restricciones que las edificaciones en situación legal de fuera de ordenación. Ello no im-
pide que pueda ser objeto de uso pero ello no puede serlo de forma absoluta y sin ningún tipo de límites, sino es con la garantía de que 
al menos cumple unas condiciones mínimas. Pretender reconocer una situación de asimilación para un edificio nacido al margen de la 
legalidad y que su ubicación es incompatible con otro uso autorizado por no guardar las distancias mínimas exigidas por la normativa 
sectorial supondría una dispensa singular a esta legislación así como un agravio comparativo inasumible e injusto respecto a la edifica-
ción que si está debidamente autorizada. En apoyo de esta regulación, ha de añadirse que esta condición así como las que se regulan en 
las letras b), c), d) y e) del artículo 2.2 de la Ordenanza -que a su vez, se remiten a la regulación contenida en los artículos 4, 5, 6, 7 y 
8- están recogidas en su esencia en la Orden de 1 de marzo de 2013, por la que se aprueban las Normas Directoras para la Ordenación 
Urbanística en desarrollo de los artículos 4 y 5 del Decreto 2/2012 (en adelante «las Normas Directoras»).
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3. Artículo 3.3.a): La exigencia de la colindancia de las infraestructuras de servicios con la parcela en que se ubique la edifica-
ción encuentra su fundamento lógico en la pretensión municipal de evitar que, al discurrir dichas infraestructuras por las cercanías de la 
parcela y no colinden inmediatamente con ella, se puedan extender dichas infraestructuras hasta pie de parcela y de esta forma expandir 
la red de infraestructuras generando así una malla impropia del suelo no urbanizable que al mismo tiempo actúe como aliciente para 
la comisión de futuras infracciones. En este sentido, la no exigencia de que las infraestructuras discurran colindantes con la parcela 
induciría a la formación de nuevos asentamientos, tal y como se define este expresión en el artículo 52.6, a) de la Ley 7/2002 de 17 de 
diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía:

«A dichos efectos se considerará que inducen a la formación de nuevos asentamientos los actos de realización de segregaciones, 
edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que por sí mismas o por su situación respecto de asentamientos residenciales o de 
otro tipo de usos de carácter urbanístico, sean susceptibles de generar demandas de infraestructuras o servicios colectivos, impropios 
de la naturaleza de esta clase de suelo.»

Por otro lado entienden mal los alegantes que ello condicione el grado de desarrollo de las urbanizaciones. Ninguna relación 
tiene la redacción de dicho artículo con la cuestión traída a colación por los alegantes. La referencia en el artículo 3.3.a) a asentamien-
tos urbanísticos y agrupaciones de edificaciones lo es para exigir además que las infraestructuras colindantes con la parcela no tengan 
su origen además en una urbanización o agrupación, siendo el fin de este requisito añadido que no se introduzca un nuevo factor que 
coadyuve al crecimiento de un núcleo de población.

4. Artículos 4 a 8: Como ya se ha argumentado, el reconocimiento de la situación de asimilación a fuera de ordenación no es 
absoluto e ilimitado, pues si este reconocimiento supondrá la aptitud física del edificio para albergar un uso lo será en la medida en que 
se reúnan unas condiciones mínimas, para lo cual se faculta a los Ayuntamientos a su establecimiento. En este sentido, la Ordenanza 
Municipal bebe en gran medida de la regulación ofrecida por las Normas Directoras. El hecho de que no se ajusten a la ordenación 
territorial y urbanística vigentes no supone en modo alguno que por eso mismo estén exentos de cumplir condición alguno. En este 
sentido, ha de recordarse –tal y como se cita en la exposición de motivos del Decreto 2/2012- que el régimen de estas edificaciones ha 
de sufrir mayores restricciones que una edificación en situación legal de fuera de ordenación, es decir, aquellas que nacieron al amparo 
de una licencia pero que por razón de la nueva ordenación urbanística han quedado al margen de esta.

Más concretamente, por lo que se refiere a las condiciones mínimas exigidas en materia de habitabilidad en los apartados 2 
y 3 del artículo 7 de la Ordenanza, relativas a sistemas de abastecimiento de agua y red de evacuación de aguas residuales, ello no es 
incompatible con la documentación técnica que ha de aportarse junto con la solicitud de reconocimiento en la que se describan las obras 
para dotar a la edificación de los servicios básicos necesarios. Ya el artículo 8 del Decreto 2/2012, en sus apartados 4 y 5 establece dos 
formas de prestación de dichos servicios: Una, mediante instalaciones de carácter autónoma; y otra, mediante acometida a las redes de 
servicios. La regulación del artículo 7 lo que reclama es que, sea una u otra, el abastecimiento de agua y la evacuación de residuos ha 
de garantizar el cumplimiento de unos requisitos mínimos. La exigencia de estos requisitos no está enfrentada, en el caso de que así 
proceda, con la conexión a las redes de suministro ni resultan superfluos e innecesarios en tal supuesto. Tan sólo suponen unas condi-
ciones elementales se resuelva la prestación de los servicios básicos de una forma o de otra.

Sin embargo, la alegación relativa al apartado 4 del artículo 7 de la Ordenanza sí merece ser considerada. La expresión –tomada 
del documento de las Normas Directoras sometida a información pública- ha desaparecido en su integridad en el documento publicado 
oficialmente y no merece en nuestra opinión seguir manteniendo tal redacción ni ninguna otra, pues habrá de ser otra Ordenanza –la 
que se dicte en ejercicio de las potestades conferidas a las entidades locales por la normativa sobre residuos y en el marco establecido 
por ésta- la que regula la forma en que ha de prestarse el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos domésticos así como 
los derechos y las obligaciones de las personas o entidades poseedoras y productoras de residuos municipales.

5. Artículo 9, documentación técnica, letra e): La expresión que se recoge en este artículo sobre cual debe ser el importe mínimo 
del presupuesto de ejecución material es una reproducción literal de la que se contiene en el artículo 5 de la Ordenanza fiscal reguladora 
de la tasa por la expedición de la resolución administrativa de declaración en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 212, de fecha de 11 de septiembre de 2012; no formulándose alegación alguna 
durante el periodo en que dicha Ordenanza estuvo expuesta al público.

El cálculo de la cuota tributaria de la tasa se argumentó documentalmente en su momento en el expediente administrativo co-
rrespondiente de la Ordenanza fiscal,  no siendo en todo caso el procedimiento de tramitación de una Ordenanza que no tiene naturaleza 
fiscal el cauce adecuado para debatir cuestiones propias de una Ordenanza fiscal que además ya han sido decididas, encontrándose la 
misma aprobada definitivamente y vigente.

Más concretamente, en el estudio de ingresos anuales previstos en la Memoria Económica de la misma que acreditó que el 
cálculo de éstos no superaba en ningún caso el coste del servicio municipal, se tomó como módulo de valoración de la edificaciones 
susceptibles de reconocimiento de la situación de asimilación el del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla del año en que se elaboró 
dicha memoria (2012) y no el del año en que se ejecutara la edificación.

El hecho de que hubiera prescrito la posibilidad de exigir tasas por licencia en atención a la antigüedad de la edificación –
superior a cuatro años- en nada empece al hecho de que si se desea el reconocimiento de la situación de asimilación ello despliegue 
una actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si se cumplen las disposiciones normativas de aplicación a las 
mismas.  Esto constituye el hecho imponible de la tasa que ya está establecida y vigente en el Ayuntamiento de Carmona mediante la 
correspondiente Ordenanza fiscal. Esta actividad, aun cuando hubiese transcurrido mucho tiempo desde la finalización de la edifica-
ción, se despliega en el momento en que el reconocimiento se solicita, por lo que a este momento ha de estarse para que se produzca el 
devengo de la tasa, tal y como establece el artículo 8 de la referida Ordenanza fiscal.

La cuota de la tasa ya está establecida en una Ordenanza de carácter fiscal y debiera haber sido en el trámite de información 
pública de ésta cuando debiera haberse formulado una sugerencia o propuesta sobre una tasa fija o variable.

6. Disposición Adicional Segunda: La situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación no es exclusiva de las edifica-
ciones aisladas que se encuentren sobre suelo clasificado como suelo no urbanizable. Cierto es que el Decreto 2/2012 se refiere a éstas, 
pero no ha de olvidarse que el antecedente normativo del que parte éste es el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía. Y es en el artículo 53 de éste donde encontramos la regulación de esta situación, 
que no se limita a una clase de suelo determinada, por lo que es plenamente aplicable a suelo urbano y urbanizable. 

Una vez aclarado esto, el sentido de esta Disposición Adicional Segunda no es otro que detallar el alcance que debe tener el 
reconocimiento de la situación de asimilación en las urbanizaciones del término municipal dependiendo de la clase y categoría de suelo 
en que se encuentren. Así en las que se sitúen sobre suelo urbano no consolidado o urbanizable, queda aún pendiente por ultimar el 
proceso de regularización urbanística que se diseñó en todos sus pasos en la Modificación de las Normas Subsidiarias Municipales por 
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la que se establecen las Normas para las urbanizaciones y parcelaciones así como sus condiciones mínimas de urbanización, aprobadas 
definitivamente en 1 de julio de 1.998. De tal forma que si la solicitud de reconocimiento de asimilación se produce tras la recepción 
de las obras de urbanización –momento en el cual se produce la terminación de las actuaciones de urbanización, según establece el 
artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2.008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo- el al-
cance de este reconocimiento debe ser total. Si no es así, es decir, hasta tanto no tiene lugar la recepción de las obras de urbanización, 
el alcance debe ser limitado y no extenderse nunca a la especificación de los servicios básicos que puedan prestarse por las compañías 
suministradoras ni a las condiciones de los correspondientes suministros, pues de los contrario asistiríamos a una ruptura de la lógica 
secuencial urbanística que ha de inspirar todo proceso de regularización. Pretender que esto no sea así implicaría un auténtico fraude 
de ley, es decir, la realización de un acto al amparo de una norma pero que persiga un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico 
o prohibido por él, según se recoge en el artículo 6.4 del Código Civil.

Por último, las edificaciones situadas en urbanizaciones sobre suelo no urbanizable no podrán acceder al reconocimiento de esta 
situación hasta tanto no se incorporen al Plan General de Ordenación Urbanística y se apruebe éste, tal y como reclama la Disposición 
Transitoria Segunda del Decreto 2/2012.

b) Alegaciones presentadas por personas que señalan como domicilios a efectos de notificaciones los apartados de correos nº 
138 y 167 de Carmona.

1. Exposición de Motivos: Como ya se ha dicho anteriormente, la situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación 
no es exclusiva de las edificaciones aisladas que se encuentren sobre suelo clasificado como suelo no urbanizable. Cierto es que el De-
creto 2/2012 se refiere a estas, pero no ha de olvidarse que el antecedente normativo del que parte éste es el Decreto 60/2010, de 16 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía. Y es en el artículo 53 de éste donde encontramos 
la regulación de esta situación, que no se limita a una clase de suelo determinada, por lo que es plenamente aplicable a suelo urbano y 
urbanizable. El hecho de que esta Ordenanza tome como amparo fundamental al artículo 5 del Decreto 2/2012, no impide al Ayunta-
miento en ejercicio de su potestad reglamentaria, extenderse puntualmente –como así se hace- a edificaciones que se sitúen en suelo 
urbano o urbanizable, siempre y cuando ello no suponga un atentado o quiebra de la normativa de superior jerarquía.

En cuanto a la extensión de la situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación, como igualmente se ha razonado 
con ocasión de las alegaciones precedentes, en esta Ordenanza no se hace ninguna referencia a las edificaciones existentes antes de 
la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, por la sencilla razón de que para estas edificaciones no es predicable en ningún 
caso la situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación. A tal efecto nos remitimos al apartado 1 de la contestación a las 
alegaciones precedentes a éstas. No existe por ello confusión alguna en esta cuestión, pues no se somete al régimen de asimilación a 
estas edificaciones en esta Ordenanza.

2. Artículo 1: En coherencia con lo expuesto en el apartado anterior, resulta incoherente rectificar la redacción del artículo 1 en 
orden a excluir a unas edificaciones que por norma de superior jerarquía no se sujetan al régimen de asimilación.

3. Disposición Adicional Primera:  Como ya se ha dicho anteriormente, la situación de asimilación al régimen de fuera de or-
denación no es exclusiva del suelo no urbanizable ni excluyente para las edificaciones que se localicen en suelo urbano o urbanizable. 

El hecho de que se les excluya de la aplicación de las condiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 7, lo es por 
la sencilla razón de que como se dice textualmente en el apartado 2 de la Disposición Adicional Primera «... el supuesto normal será la 
conexión a los servicios básicos en funcionamiento». Es decir, que la prestación de los servicios básicos se realizará para la edificación 
mediante su conexión a las redes de suministros, por el hecho de estar localizadas sobre suelo urbano o urbanizable en los que esos ser-
vicios básicos ya se encuentran en funcionamiento. Es por ello que resulta incomprensible que por recoger esta formula de prestación 
de los servicios se concluya por los alegantes que ello supone una restricción de los derechos de estos ciudadanos, entre los cuales, el 
de acceso al agua potable. Precisamente lo que esta disposición adicional prevé es que ante unos servicios básicos en funcionamiento 
sobre el suelo en que se ubican las edificaciones, no se exijan unas condiciones que resultan superfluas cuando la prestación se va a 
realizar mediante la conexión a las redes ya en funcionamiento.

4. Artículo 2.1.a): No se debe excluir en su redacción a algo que no figura en ella, por lo ya razonada anteriormente.
5. Artículo 3.3.a): Nos remitimos sobre esta alegación a lo ya expuesto en el apartado 3 de la contestación a las alegaciones 

precedentes.
6. Artículo 7.4: Nos remitimos a lo expuesto en el apartado 4 de la contestación a las alegaciones precedentes, acogiendo así la 

alegación formulada, eliminado por completo este apartado del texto de la Ordenanza.
7. Artículo 9, documentación técnica, letra e): Nos remitimos a lo argumentado en el apartado 5 de la contestación a las alega-

ciones precedentes.
8. Disposición Adicional Segunda: Además de lo ya expuesto en el apartado 6 de la contestación a las alegaciones precedentes 

–al cual también nos remitimos al objeto de contestar a la alegación referida a esta Disposición- ha de añadirse lo siguiente:
Como ya se ha dicho, el hecho de que no se contemplen las edificaciones de las urbanizaciones situadas sobre suelo urbano y 

urbanizable en el objeto descrito en el artículo 1 de la Ordenanza, no impide en absoluto que a través de una disposición adicional se 
adicione o añada al cuerpo normativo central de la ordenanza la regulación de otras cuestiones que guardan una evidente conexión y 
relación con la situación de asimilación, que además queda anunciada en la exposición de motivos de la Ordenanza, pero que tienen 
una especificidad propia que no encuentra un acomodo adecuado en la parte articulada de la Ordenanza. Ello es lo propio en la técnica 
normativa. Para más información puede consultarse la resolución de 28 de julio de 2005, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de julio de 2005, por el que se aprueban las Directrices de técnica normativa, publicada en 
el «Boletín Oficial del Estado» de 29 de julio de 2005, o disposición que la sustituyese.

El hecho de que desde la normativa de rango superior se diseñen unas condiciones diferentes para acceder a esta situación en 
función de que la edificación se sitúe sobre suelo no urbanizable o en una urbanización que esté inmersa en un proceso de regulariza-
ción urbanística, obedece precisamente al respeto a esa normativa superior.

Las edificaciones, construcciones e instalaciones localizadas en las urbanizaciones del término municipal de Carmona tribu-
tarán por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles en función de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1 /2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba la Ley del Catastro Inmobiliario, norma a la que se remite el artículo 61.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, a los efectos de la consideración de qué bienes 
merecen la consideración de urbanos, rústicos o de características especiales. Y así, el artículo 7.1 de la Ley del Catastro Inmobiliario 
establece que el carácter urbano o rústico del inmueble dependerá de la naturaleza de su suelo. A continuación, en su apartado 2.d) 
se entiende por suelo de naturaleza urbana el ocupado por los núcleos o asentamientos de población aislados, en su caso, del núcleo 
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principal, cualquiera que sea el hábitat en el que se localicen y con independencia del grado de concentración de las edificaciones. Por 
tanto, el hecho de que se haya culminado o no el proceso de regularización de estas urbanizaciones y el hecho de que las edificaciones 
ubicadas en las mismas sean o no susceptibles de reconocimiento de la situación de asimilación, es un dato por si mismo indiferente a 
los efectos de la exacción de este impuesto municipal.

Por último, el pretendido castigo a las urbanizaciones no es tal, sino que responde a la lógica secuencial propia de todo proceso 
de regularización urbanística, como ya se ha argumentado en el apartado 6 de la contestación a las alegaciones precedentes.

Considerando la procedencia de los argumentos expuestos en el informe de la Jefatura de Servicio del Área de Urbanismo en 
orden a la contestación de las alegaciones formuladas, argumentos que se comparten en su integridad; la Comisión Informativa de 
Urbanismo y asuntos a tratar en Pleno propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.—Desestimar en su integridad las alegaciones formuladas a la Ordenanza municipal sobre normas mínimas de ha-
bitabilidad, salubridad y seguridad de las edificaciones existentes para su reconocimiento en situación de asimilación al régimen de 
fuera de ordenación, salvo las alegaciones referidas a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 7 que queda suprimido en la redacción 
definitiva de la Ordenanza.

Segundo.—Aprobar definitivamente el documento de la Ordenanza municipal sobre normas mínimas de habitabilidad, salubri-
dad y seguridad de las edificaciones existentes para su reconocimiento en situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación, 
con la supresión del apartado 4 del artículo 7 mencionada anteriormente.

Tercero.—Disponer la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia del presente acuerdo así como de la Ordenanza 
aprobada definitivamente.

Cuarto.—Notificar el presente acuerdo a los alegantes, de forma conjunta para aquellos en que así procede, y con advertencia 
de los recursos procedentes para la defensa de sus derechos e intereses.

Quinto.—Facultar  a la Alcaldía para la ejecución del presente acuerdo y la resolución de todas sus incidencias.
Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno Municipal, con 10 votos a favor procedentes del grupo municipal Popular (9), y 

del grupo municipal UP Carmona (1),  y 11 abstenciones procedentes del grupo municipal IU/CA (7) y del grupo municipal Socialista 
(4),  acuerda aprobar la propuesta que antecede en sus justos términos.

Anexo ii
ordenAnzA municiPAl sobre normAs mínimAs de hAbitAbilidAd, sAlubridAd y seguridAd de lAs edificAciones existentes PArA su 

reconocimiento en situAción de AsimilAción Al régimen de fuerA de ordenAción

Exposición de motivos.
Mediante Decreto 2/2012, de 10 de enero, se ha venido a regular el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en 

el suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Tal y como se señala en su artículo 1 su objeto alcanza al tratamiento 
de estas edificaciones así como al reconocimiento de su situación jurídica y la satisfacción del interés general que representa la preser-
vación de los valores propios del suelo no urbanizable.

Esta norma en su artículo 5 contiene un mandato dirigido a los municipios en orden a la regulación de las  condiciones mínimas 
de habitabilidad y salubridad de las edificaciones en suelo no urbanizable, que en ausencia de Plan General, o en el caso de que no se 
definan en el mismo, revestirá la forma de Ordenanza municipal.

Precisamente una de las situaciones jurídicas que se contempla en dicha norma es la de asimilado al régimen de fuera de orde-
nación, definida en el artículo 8, para cuyo reconocimiento ha de acreditarse el previo cumplimiento de las condiciones mínimas aludi-
das anteriormente. En esta situación se pueden encontrar numerosas edificaciones existentes en el suelo no urbanizable de este término 
municipal, para lo cual ha de tramitarse el oportuno procedimiento –regulado con detalle en los artículos 9 a 12 del Decreto 2/2012- que 
culminaría, en su caso, con una declaración municipal de reconocimiento de dicha situación y de su aptitud para el uso al que se desti-
nan, sin perjuicio del mantenimiento de su carácter ilegal debido a que se construyeron al margen de la legalidad urbanística.

Así pues en aplicación de lo anterior se formula esta Ordenanza municipal, necesaria para definir aquellas condiciones mínimas 
aplicables a estas edificaciones, las cuales, en todo caso, se han de entender sin perjuicio de la aplicación de las normas de edificación o 
de aquellas otras que guarden relación con las condiciones de seguridad, habitabilidad o salubridad dictadas por organismos, entidades 
o Administraciones Públicas.

Igualmente la Ordenanza regula cuestiones adicionales en el procedimiento de tramitación del reconocimiento de la situación 
de asimilación al régimen de fuera de ordenación, como son la documentación que se ha de aportar en la fase de inicio del procedimien-
to –al amparo de la previsión del artículo 10.2 del Decreto 2/2012-, el establecimiento de unos criterios mínimos para dictas ordenes de 
ejecución para evitar el impacto negativo de las edificaciones sobre el paisaje del entorno, de conformidad con el apartado 6 del artículo 
11 del Decreto 2/2012 y, finalmente, la posibilidad de que la resolución del mismo pueda tener un alcance referido a partes del edificio, 
por analogía con la regulación recogida en el Reglamento de Disciplina Urbanística para las licencias parciales de obras y de ocupación 
y en coherencia con el reconocimiento expreso que sobre ello se recoge en el artículo 20.4.b) del Texto Refundido de la Ley de Suelo, 
modificado por el artículo 24 del Real Decreto Ley 8/2011 de 1 de julio. 

Asimismo, ha de tenerse en cuenta que, de acuerdo con la regulación ofrecida por el artículo 53 del Decreto 60/2010, de 16 de 
Marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el régimen diseñado 
de situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación es aplicable a cualquier clase de suelo y no solamente al no urbanizable –al 
que se limita el Decreto 2/2012 por razones obvias vinculadas con su objeto específico-, motivo por el cual a través de esta Ordenanza 
se extiende adicionalmente su ámbito de aplicación a las edificaciones situadas en suelo urbano y urbanizable, con determinadas sin-
gularidades.

A ello se añade una norma específica que detalla el alcance que tiene el reconocimiento de la situación de asimilación al régi-
men de fuera de ordenación en las urbanizaciones del término municipal, distinguiendo entre las que actualmente se sitúan en suelo 
urbano consolidado y las que se sitúan sobre suelo urbano no consolidado o  urbanizable, en las cuales aún queda pendiente por ultimar 
el proceso de regularización urbanística, momento que motiva y determina el alcance limitado (antes de la regularización) o total (des-
pués de la regularización) de aquel reconocimiento, ya que de no ser así asistiríamos a una ruptura de la lógica secuencial urbanística 
que ha de inspirar aquel proceso.

Finalmente se ordena la creación y mantenimiento de un registro administrativo interno en el que consten las resoluciones 
recaídas sobre estos procedimientos, se  y se derogan ciertos artículos de una Ordenanza municipal que ya resultan obsoletos e inade-
cuados a la regulación que se contiene en la presente.



Jueves 20 de junio de 2013 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 141 53

cAPítulo Primero

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto de la Ordenanza.
1. La presente Ordenanza tiene por objeto regular las condiciones mínimas de habitabilidad y salubridad de las edificaciones 

aisladas en suelo no urbanizable, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 5 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se 
regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
como requisito previo e indispensable para el inicio, en su caso, del procedimiento de reconocimiento de la situación de asimilado al 
régimen de fuera de ordenación para las edificaciones aisladas en suelo no urbanizable.

2. A los efectos de esta Ordenanza, bajo el término genérico de edificación se incluye también todo tipo de obras, instalaciones 
y construcciones susceptibles de soportar un uso que deba contar con licencia urbanística, sin perjuicio de los informes, dictámenes u 
otro tipo de pronunciamientos que fueran necesarios en razón a la legislación aplicable.

Artículo 2. Presupuestos para el reconocimiento de la situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación.
1. El reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación solamente resultará de aplicación a 

aquellas edificaciones aisladas terminadas situadas en suelo no urbanizable para las que se cumplan simultáneamente los siguientes 
presupuestos:

a) Que se hubieran construido sin licencia urbanística o contraviniendo sus condiciones.
b) Que no se ajusten a la ordenación territorial y urbanística vigentes.
c)  Que se hubiera agotado el plazo legalmente establecido para adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y 

de restablecimiento del orden jurídico infringido.
2. A estos efectos se entenderá que la edificación está terminada cuando a la fecha de comienzo del cómputo del plazo para 

el ejercicio de la potestad de protección de la legalidad urbanística aquélla está ultimada resultando apta para el uso al que se destina. 
Tal aptitud se apreciará cuando, sin necesidad de ninguna actuación material posterior referida a la propia obra, la edificación cumpla, 
simultáneamente, las siguientes condiciones básicas:

a)  Su ubicación no resulta incompatible con otros usos autorizados y dispone de accesibilidad adecuada en condiciones de 
seguridad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.

b)  Su implantación no genera impactos que supongan riesgos previsibles para las personas o bienes, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 5.

c)  Cuenta con las necesarias condiciones de seguridad estructural y de utilización, conforme al uso al que se destina, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 6.

d)  Reúne condiciones adecuadas de salubridad para que no se vea afectada la salud de las personas en su utilización, ni se 
alteren las condiciones medioambientales de su entorno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.

e)  Los espacios habitables resultan aptos para el uso al que se destinan por reunir unas condiciones mínimas de funcionalidad, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.

3. Además de la concurrencia de los presupuestos anteriores, no procederá el reconocimiento de la situación de asimilación al 
régimen de fuera de ordenación para aquellas edificaciones que se encontrasen en alguno de los siguientes supuestos:

a)  Edificaciones ubicadas en suelo no urbanizable de especial protección por normativa específica, territorial o urbanística, 
en suelos destinados a dotaciones públicas, o en suelos con riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, 
inundaciones u otros riesgos naturales, tecnológicos o de otra procedencia, salvo que el plazo para la adopción de las me-
didas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infringido se hubiera agotado con 
anterioridad al establecimiento del régimen de protección especial o la imposición de cualquier otra de las limitaciones por 
causa de las situaciones de riesgo aludidas.

b)  Edificaciones aisladas integradas en una parcelación urbanística que no constituye asentamiento urbanístico conforme a lo 
dispuesto en el Decreto 2/2012, y para la que no haya transcurrido el plazo para el restablecimiento del orden urbanístico 
infringido, si no se ha procedido a la reagrupación de las parcelas, conforme a lo dispuesto en el artículo 183.3 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre.

Artículo 3. Alcance del reconocimiento de la situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación.
1. El reconocimiento de la situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación se entenderá sin perjuicio de: 
a)  El cumplimiento de las exigencias básicas establecidas en la normativa de edificación vigente al momento de la fecha 

de la terminación de la edificación, con independencia de que en la certificación técnica exigida en el procedimiento de 
reconocimiento se acredite que las posibles incompatibilidades quedan debidamente justificadas con las medidas que se 
adoptaron cuando se construyó la edificación.

b)  La aplicación de aquellas otras normas que guarden relación con las condiciones de seguridad, habitabilidad o salubridad 
dictadas por otros organismos, entidades o Administraciones Públicas.

2. El reconocimiento de que la edificación reúne las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad determina la aptitud 
física de la edificación pero no presupone el cumplimiento de los requisitos y condiciones que fueran exigibles legalmente para el co-
rrecto desarrollo de las actividades que en la misma se lleven a cabo.

3. La prestación de los servicios básicos necesarios para desarrollar el uso al que se destinan las edificaciones en situación de 
asimilación al régimen de fuera de ordenación se resolverá mediante el acceso a las redes de infraestructuras de servicios siempre y 
cuando ello no dé lugar a una situación de riesgo que induzca a la formación de nuevos asentamientos o la ampliación de éstos o agru-
paciones de edificaciones existentes. A tal efecto deberán concurrir de forma simultánea los siguientes presupuestos:

a)  Que dichas infraestructuras discurran colindantes con la parcela en que se ubique la edificación, siempre y cuando el su-
ministro no se realice desde un asentamiento urbanístico o una agrupación de edificaciones.

b)  Que el acceso a tales infraestructuras cuente con informe favorable de la compañía suministradora competente, y siempre 
que aquél se realice sin necesidad de refuerzo de las existentes.

c)  Que la infraestructura en cuestión no hay sido objeto de tramitación de un expediente de protección de la legalidad urba-
nística.
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cAPítulo segundo

Normas mínimas de habitabiliad, salubridad y seguridad.

Artículo 4. Condiciones mínimas exigibles en materia de ubicación y accesibilidad.
1. La edificación deberá estar ubicada de forma que se respeten las distancias mínimas exigidas respecto de otros usos que 

resulten incompatibles con la propia edificación, conforme a lo establecido en la normativa sectorial de aplicación.
2. La edificación deberá disponer de acceso en condiciones de seguridad, así como reunir los requisitos de accesibilidad que 

sean requeridos por la normativa de aplicación en función del uso al que se destina.
Artículo 5. Condiciones mínimas exigibles en materia medioambiental.
Las edificaciones, incluyendo los usos y actividades que en ella se desarrollen, no pueden ser generadoras en sí mismas de 

impactos que pongan en peligro las condiciones de seguridad, de salubridad, ambientales o paisajísticas de su entorno, en especial:
a) Afectar a las condiciones de estabilidad o erosión de los terrenos colindantes, ni provocar peligro de incendio.
b) Provocar la contaminación de la tierra, el agua o el aire.
c) Originar daños físicos a terceros o de alcance general.
d) Alterar gravemente la contemplación del paisaje y de los elementos singulares del patrimonio histórico.
Artículo 6. Condiciones mínimas exigibles en materia de seguridad.
1. Las edificaciones deberán reunir las condiciones de resistencia y estabilidad estructural conforme al uso al que se destina, 

sin que se pueda encontrar afectada por lesiones que pongan en peligro a sus ocupantes o a terceras personas, o repercutan sobre los 
predios colindantes.

2. La edificación deberá cumplir con las condiciones básicas de protección contra incendios conforme al uso al que se destina, 
disponiendo de las medidas que eviten el riesgo de propagación interior y exterior del incendio y los medios de evacuación precisos.

3. La utilización de la edificación no debe comportar riesgos físicos para los usuarios, disponiendo de medidas que eviten la 
caída en huecos, terrazas y escaleras, así como otros riesgos previsibles.

4. Las instalaciones que disponga la edificación deberán reunir las condiciones de uso y seguridad exigidas por la normativa de 
aplicación, sin que su funcionamiento pueda implicar riesgo alguno para las personas y usuarios.

Artículo 7. Condiciones mínimas exigibles en materia de habitabilidad.
1. La edificación deberá reunir las condiciones de estanqueidad y aislamiento necesarias para evitar la presencia de agua y 

humedades que puedan afectar a la salud de las personas, así como disponer de medias que favorezcan la ventilación y la eliminación 
de contaminantes procedentes de la evacuación de gases, de forma que se garantice la calidad de su aire interior.

2. La edificación deberá contar con un sistema de abastecimiento de agua que posibilite las dotaciones mínimas exigibles en 
función del uso al que se destina. En el supuesto del uso residencial, el abastecimiento debe permitir un consumo seguido de al menos 
50 litros de agua y un caudal mínimo de 10 litros por minuto.

Cuando se trate de un sistema de abastecimiento autosuficiente, realizado mediante pozos, aljibes, balsas u otros medios auto-
rizados, éstos deberán reunir las condiciones exigidas por la normativa de aplicación, y estar ubicados de forma que no exista peligro 
para la contaminación de las aguas. En todo caso, deberá quedar garantizada la potabilidad de las aguas para el consumo humano.

3. La edificación deberá contar con una red de evacuación de aguas residuales que se encuentre en buen estado de funciona-
miento y conecte todos los aparatos que lo requieran, así como con un sistema de depuración que cuente con las garantías técnicas 
necesarias para evita r el peligro de contaminación del terreno y de las aguas subterráneas o superficiales. No podrá realizarse mediante 
pozos ciegos, debiendo los sistemas empleados esta r debidamente homologados y ajustarse a lo establecido en la normativa de apli-
cación.

Artículo 8. Condiciones mínimas exigibles en materia de habitabilidad y funcionalidad a las viviendas.
1. Las viviendas deberán contar con una superficie útil no inferior a 24 m2, e incluir como mínimo una estancia que realice las 

funciones de estar y descanso, un equipo de cocina y un cuarto de aseo independiente.
2. Las piezas habitables no pueden estar situadas en planta sótano y han de ser independientes de locales anexos de uso incom-

patible.
3. Ninguno de los espacios habitables puede servir de paso obligado a otros locales no habitables. El cuarto de aseo no puede 

servir de paso obligado al resto de piezas habitables.
4. Todas las piezas habitables deben disponer de iluminación natural desde un espacio abierto exterior o patio de luces, excepto 

los cuartos de aseo y las dependencias auxiliares. Los huecos de iluminación deben tener una dimensión mínima superior a 1/10 de la 
superficie útil de la pieza, con huecos practicables para ventilación de al menos 1/3 de la dimensión mínima. Los baños y aseos que no 
dispongan de huecos de ventilación directa al exterior, deben disponer de un sistema de ventilación forzada, con renovación continua 
de aire, o disponer de un sistema de ventilación mecánica.

5. Los patios deben permitir la inscripción de, al menos, un círculo de 2 m. de diámetro.
6. La funcionalidad de las estancias debe posibilitar la inscripción de al menos un cuadrado de 2,40 x 2,40 m. en la sala de estar 

y de 1,50 x 1,50 m. en las habitaciones destinadas al de descanso.
7. Las alturas libres entre pavimentos y techos acabados deberán ser como mínimo de 2,20 m. 
8. Toda vivienda deberá contar, al menos, con las siguientes instalaciones en condiciones de uso y seguridad:
a) Red interior de suministro de agua a aparatos sanitarios y electrodomésticos.
b)  Red interior para suministro de energía eléctrica a los puntos de consumo, conectada a la red de suministro o mediante 

soluciones alternativas de autoabastecimiento.
c) Red interior de desagüe de sanitarios y electrodomésticos, disponiendo todos ellos de dispositivos sifónicos.
9. Las viviendas deberán disponer de un equipo doméstico indispensable constituido por sanitarios para baño o ducha, lavabo 

e inodoro, fregadero y espacios aptos para cocinar y lavar.
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cAPítulo tercero

Regulación adicional del procedimiento para el reconocimiento de la situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación

Artículo 9. Documentación de las solicitudes de reconocimiento.
Junto con la solicitud que se presente para iniciar el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordena-

ción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 2/2.012, habrá de adjuntarse la siguiente documentación:
Documentación administrativa:
 Fotocopia N.I.F. del solicitante/representante y, en su caso, del C.I.F. de la entidad
 Escritura de constitución de la entidad, en su caso.
 Documentación acreditativa de la representación, en su caso.
 Justificante de abono de la tasa previa.
 Nota simple del Registro de la Propiedad actualizada de la parcela en la que se ubica la obra, construcción o instalación .
Documentación técnica:
a) Identificación del inmueble:
 Cartografía oficial georreferenciada, en el caso de que no se hubiera indicado la referencia catastral.
 Plano de situación cartográfica oficial a escala 1:5.000 en la que se grafíe la edificación a inscribir.
  Plano de parcela, acotado y superficiado con indicación de la escala, representando preferentemente sobre la cartografía 

catastral obtenida del Catastro.
 Plano acotado en el que se sitúe la edificación, construcción o instalación respecto de los linderos de la parcela.
  Plano acotado por cada planta del edificio y/o instalación con distinta distribución, de conformidad con lo realmente ejecu-

tado. En estos planos se representará cada una de las construcciones  o instalaciones con uso diferenciado, con expresión 
de la superficie construida y uso de la misma.

 Memoria constructiva de las obras ejecutadas por capítulos de ejecución.
  Fotografía  a color de cada una de las fachadas de la construcción, obra e instalación de la que pueda desprenderse el estado 

constructivo de la misma.
b) Fecha de terminación de la edificación:
Esta circunstancia podrá acreditarse mediante la presentación de alguno de los siguientes documentos:
 Certificación expedida por el Ayuntamiento.
 Certificación descriptiva y gráfica expedida por técnico competente.
 Acta notarial descriptiva de la finca.
 Certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca.
 Otros documentos adicionales (fotografías aéreas ...)
La certificación descriptiva y gráfica expedida por técnico competente deberá contener una relación exhaustiva de todos los 

medios de prueba en que se basa para acreditar la fecha de terminación de la edificación. Dichos medios consistirán preferentemente 
en documentación oficial o procedente de administraciones u organismos públicos, sin perjuicio de la aportación adicional de cualquier 
otro distinto de los anteriores.

c) Infracción de la normativa urbanística:
 Certificación suscrita por técnico competente, descriptiva de la concreta determinación urbanística y precepto de las orde-

nanzas urbanísticas infringidos
d) Aptitud de la edificación terminada para el uso al que se destina:
 Certificación suscrita por técnico competente con el siguiente contenido:
 - Descripción del uso al que se destina la edificación
 -  Acreditación de que la misma reúne las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad para el uso al que se 

destina establecidas en la presente Ordenanza.
 -  Descripción, en su caso, de las incompatibilidades que se dieran en relación con el cumplimiento de las exigencias 

básicas establecidas en la normativa de edificación vigente al momento de la fecha de la terminación de la edificación 
y acreditación de que aquéllas están debidamente justificadas con las medidas adoptadas cuando se construyó la edi-
ficación, que igualmente se describirán.

e) Presupuesto de ejecución material:
  Certificado suscrito por técnico competente, justificativo del presupuesto de ejecución material a la fecha de la presenta-

ción de la solicitud de reconocimiento, a efectos de la liquidación de la tasa previa correspondiente. Dicho presupuesto 
nunca podrá ser inferior al calculado en función de los precios mínimos aprobados y editados por el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Sevilla. A falta de referencia en el indicado módulo de valoración, se tomará como valor el resultante de la 
tabla de precios unitarios base que se contempla en la Base de Costes de la Construcción de Andalucía.

La documentación técnica deberá presentarse en formato papel y digital.
Artículo 10. Órdenes de ejecución para evitar el impacto negativo sobre el paisaje del entorno.
De conformidad con lo previsto en el artículo 11.6 del Decreto 2/2012, con el fin de evitar el impacto negativo de las edificacio-

nes sobre el paisaje del entorno, se tendrán en cuenta los siguientes criterios para ordenar, en su caso, la ejecución de las obras de repara-
ción necesarias con carácter previo a la resolución de reconocimiento de la situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación:

a)  Los cerramientos o vallados de las parcelas del suelo no urbanizable, en general, serán a base de vegetación autóctona o 
mediante materiales que no impidan su permeabilidad visual ni supongan un impacto paisajístico negativo. En la zona del 
Escarpe del Alcor y otros espacios naturales protegidos se emplearán sólo mallas cinegéticas.

b)  Se deberán eliminar o, en su caso, corregir los impactos paisajísticos existentes provocados por vertidos de tierras, taludes, 
desmontes, acumulación de materiales, desbroces, afectación a escorrentías o arroyos, etc, debiéndose proceder en tales 
casos a la ejecución de actuaciones de adecuación topográfica e hidrológica, forestación y en general de restauración opor-
tunas.
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Artículo 11. Reconocimiento parcial de usos.
En el supuesto de que existiesen implantados en la edificación dos o más usos y éstos se ubicasen en espacios físicos separables 

técnica y funcionalmente, la resolución de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación podrá limi-
tarse a dichos espacios en los que concurran los presupuestos para su reconocimiento.

Disposición adicional primera. Aplicación de las normas mínimas en suelo urbano y urbanizable.
1. Las condiciones mínimas reguladas en los artículos 6, 7 y 8 serán igualmente de aplicación en las edificaciones que hayan de 

ser declaradas en situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación ubicadas en suelo urbano o urbanizable.
2. En estos casos las condiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 7 no será de aplicación ya que el supuesto 

normal será la conexión a los servicios básicos en funcionamiento. En este caso, el certificado técnico a aportar junto con la solicitud 
de reconocimiento deberá detallar las obras necesarias para la conexión a los mismos, su viabilidad técnica y, en su caso, la necesidad 
de ampliar la capacidad de las redes generales.

3. Tampoco serán de aplicación a edificaciones con uso residencial las condiciones mínimas reguladas en el artículo 8, aparta-
dos 3, 5, 6 y 7. En estos casos, el certificado técnico a aportar junto con la solicitud de reconocimiento deberá justificar que las condi-
ciones de la vivienda hacen viable su uso como tal, garantizando sus condiciones de habitabilidad.

Disposición adicional segunda. Reconocimiento de la situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación de las edifi-
caciones ubicadas en urbanizaciones clasificadas como suelo urbano o urbanizable.

1. En las edificaciones ubicadas en las urbanizaciones que gozan actualmente de la clasificación y categorización por el pla-
neamiento urbanístico vigente como suelo urbano consolidado por la edificación, la resolución de reconocimiento de la situación de 
asimilado al régimen de fuera de ordenación se extenderá a todos los extremos indicados en el artículo 12.1 del Decreto 2/2012 siempre 
que la edificación alcance las condiciones mínimas de seguridad, habitabilidad y salubridad reguladas en esta Ordenanza.

2. En el caso de las edificaciones ubicadas en las urbanizaciones del término municipal clasificadas y categorizadas por el pla-
neamiento urbanístico vigente como urbano no consolidado o urbanizable, la resolución de reconocimiento de la situación de asimilado 
al régimen de fuera de ordenación asimismo se extenderá a todos los extremos indicados en el artículo 12.1 del Decreto 2/2012 siempre 
que la edificación alcance las condiciones mínimas de seguridad, habitabilidad y salubridad reguladas en esta Ordenanza una vez que se 
culmine el proceso de regularización urbanística de los mismos, el cual tendrá lugar con la recepción de todas las obras de urbanización.

Hasta tanto no se culmine el proceso de regularización urbanística la resolución de reconocimiento de la situación de asimilado 
al régimen de fuera de ordenación no podrá extenderse a la especificación de los servicios básicos que puedan prestarse por las com-
pañías suministradoras ni a las condiciones de los correspondientes suministros, no comportando autorización alguna para el acceso o 
prestación de los mismos.

3. Para las edificaciones ubicadas en urbanizaciones y parcelaciones clasificadas por el planeamiento vigente como suelo no 
urbanizable, no procederá el reconocimiento de la situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación hasta tanto no se proceda 
a la aprobación del Plan General de Ordenación Urbanística, y siempre en los términos y condiciones que en éste se establezcan, en 
su caso, en orden a su incorporación. Todo ello sin perjuicio de que, a solicitud de sus titulares, se acredite por el Ayuntamiento que ha 
transcurrido el plazo para adoptar las medidas para el restablecimiento del orden urbanístico infringido, de conformidad con lo previsto 
en la Disposición transitoria segunda del Decreto 2/2012.

Disposición adicional tercera. Registro administrativo.
El Área de Urbanismo del Ayuntamiento procederá a la creación y mantenimiento de un registro administrativo interno en el 

que se deje constancia de todas aquellas edificaciones para las que se haya reconocido su situación de asimilación al régimen de fuera 
de ordenación.

Disposición derogatoria.
Quedan derogados los artículos 2.2.c), 6.4, 6.5 de la Ordenanza municipal reguladora del otorgamiento de las licencias de 

ocupación y la primera utilización de los edificios, establecimientos e instalaciones en general así como la modificación de su uso en 
el municipio de Carmona. Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones generales de igual o inferior rango que se opongan a lo 
dispuesto en la presente Ordenanza.

Disposición final primera. 
Se faculta a la Alcaldía y, en su caso, a la Delegación de Urbanismo del Excelentísimo Ayuntamiento de Carmona para dictar 

cuantas disposiciones sean necesarias para su interpretación, aclaración, desarrollo y aplicación. Asimismo quedan facultados para 
suplir, por razones de urgencia, los vacíos normativos que pudieran existir en la misma. El ejercicio de estas facultades no se entenderá 
como modificación de la Ordenanza Municipal.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Ordenanza entrará en vigor cuando sea publicado íntegramente su texto en el Boletín Oficial de la Provincia y 

haya transcurrido el plazo de quince días al que se refiere el artículo 65 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del 
Régimen Local.

8W-7464-P
————

DOS HERMANAS

Aprobado por la Excma. Corporación el pliego de cláusulas administrativas y técnicas para adjudicar el servicio de gestión del 
cartón y papel, se convoca licitación por procedimiento abierto, con criterios de adjudicación, y simultáneamente se expone el expe-
diente a información pública a efectos de reclamaciones, con arreglo a las siguientes especificaciones:

Tipo de licitación: La licitación queda abierta a la oferta que presente el licitador, que deberá especificar el importe que ofrece 
por kilo de material entregado por el Ayuntamiento tomando como referencia el listado de precios establecido por Aspapel, más la 
aportación complementaria que igualmente ofrezca para cubrir los gastos de gestión y transporte que deba realizar el Ayuntamiento 
para la recogida y entrega del material.

Duración del contrato: Dos años, prorrogable de mutuo acuerdo anualmente hasta el máximo legal. 
Información: El Expediente y los pliegos de condiciones y demás documentación pertinente se encontrarán de manifiesto en la 

Secretaría General de este Ayuntamiento hasta la fecha de la adjudicación, pudiendo consultarse en días y horas hábiles, y en la página 
web del Ayuntamiento www.doshermanas.es (contratación administrativa).
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Garantía: Definitiva de 6.000 €. Se constituirá en cualquiera de las formas reglamentarias, depositándose en la caja municipal.
Presentación de proposiciones: El plazo de presentación de proposiciones será de quince días naturales a partir de la publica-

ción de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia, hasta las 13.00 horas, en la Secretaría del Ayuntamiento.
Licitación: El acto de apertura de proposiciones económicas se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en el Real De-

creto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público. 
Documentación: Los licitadores deben presentar dos sobres cerrados:
Número 1: Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos; 
Número 2: Criterios de cuantificación automática «Proposición económica y ubicación». 
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Dos Hermanas a 28 de mayo de 2013.—El Alcalde, Francisco Toscano Sánchez.

2W-7839-P
————

ESTEPA

Don Miguel Fernández Baena, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que por Decreto de la Alcaldía nº 1080/2013, el día de la fecha, han sido aprobado los siguiente Padrones Fiscales 

para el ejercicio 2013 referidos, a la tasa por recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de los mismos, monda de 
pozos negros y limpieza de calles particulares, tasa por instalación de portadas y escaparates y vitrinas, tasa por entrada de vehículos 
a través de las aceras y reserva de la vía pública para aparcamiento, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier 
clase, tasa por ocupación del vuelo de toda clase de vías públicas locales con elementos constructivos, cerrados, terrazas, miradores, 
balcones, marquesinas, toldos, paravientos y otras instalaciones semejantes, voladizos sobre vía pública que sobresalgan sobre la linea 
de fachada y tasa de cementerio local, conducción de cadáveres y otros servicio fúnebres de carácter local.

Se expone al público por plazo de quince días a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, pudiendo los interesados interponer recurso de reposición en el plazo de un mes cuyo cómputo comenzará el 
día siguiente al de finalización del periodo de exposición pública. Ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 14 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

Estepa a 4 de junio de 2013.—El Alcalde Presidente, Miguel Fernández Baena.
6W-8448

————

GELVES

Don José Luis Benavente Ulgar, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada hoy día7 de junio de 2013, en relación con el punto primero 

del orden del día: Modificación de las cuantías del Precio público por prestación del servicio de escuela de verano, adoptó el siguiente 
acuerdo:

Primero.—Aprobar la modificación de cuantías del Precio Público por la prestación del servicio de escuela de verano estable-
cido por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 25 de mayo de 2009 y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 127, 
de 4 de junio de 2009, en cumplimiento de lo dispuesto tanto en el art. 47 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales como en el apartado 3º del punto G del punto primero del orden del día del Pleno de fecha 29 de junio de 2011, con el siguiente 
detalle:

III. Cuantía.
Escuela de verano mensual- 80 € Con un hermano inscrito- 70€
Escuela de verano quincenal- 65€ Con un hermano inscrito- 55€
Escuela de verano mensual  Media Jornada- 60€
Escuela de verano quincenal Media Jornada- 50€
Comedor- 50 €/Quincena (extra)
Aula matinal u hora extra salida- 25 € mes  (extra)
Aula matinal u hora extra salida- 15 € quincena (extra)
Aula matinal y hora extra salida- 35 € mes  (extra)
Aula matinal y hora extra salida- 20 € quincena (extra)
Segundo.—Exponer el  presente  acuerdo  en  el  tablón  deanuncios del Ayuntamiento y publicarlo en el «Boletín Oficial» de 

la provincia para su general conocimiento, en virtud del artículo 59.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Surtirá efectos desde su establecimiento y publicación, y 
seguirá en vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación expresa.

En Gelves a 7 de junio de 2013.—El Alcalde-Presidente, José Luis Benavente Ulgar.
253W-8236

————

GUADALCANAL

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el acuerdo Plenario inicial aprobatorio de modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

El texto a modificar es el siguiente:
Artículo 2.º
1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los Bienes de Naturaleza Urbana queda  fijado en: para 

los ejercicios 2013, 2014 y 2015 el 0,472%, pasando al 0,491% en el ejercicio 2016 hasta el ejercicio 2022.
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2. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza rustica queda fijado en: a partir 
del ejercicio 2013 el 0,80% hasta el ejercicio 2022.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso contencioso–administrativo, en el plazo de dos me-
ses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Guadalcanal a 22 de mayo de 2013.—El Alcalde–Presidente, Jesús Manuel Martínez Nogales.
8W-8374

————

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 27 de la Ley 7/1999 de la LBELA, y 53 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, 
(RBELA), se comunica a los interesados que en la Secretaría General del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca se puede consul-
tar el Acta de presencia y protocolización suscrita por el Notario don Alejandro Martino Alises en fecha 2 de mayo de 2013, número 
de protocolo 388, durante el plazo de quince (15) días, para presentar alegaciones en relación a expediente iniciado por acuerdo de 
Pleno de 11 de abril de 2013, para la reversión de terrenos cedidos gratuitamente a Idelpa, S.L., para la construcción de viviendas de 
protección oficial en U.A. 11 del PGOU, en Chapatales, finca número 29.748 y por tanto resolución de la cesión realizada en su día.

En Los Palacios y Villafranca a 7 de junio de 2013.—El Alcalde–Presidente, Juan Manuel Valle Chacón.
8W-8293

————

LA PUEBLA DE CAZALLA

Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que ha sido aprobado por resolución de la Alcaldía de fecha seis de junio de dos mil trece el padrón de la tasa por 

entrada de vehículos a través de las aceras, reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga 
de mercancías de cualquier clase y tasa por expedición de documentos administrativos correspondientes al ejercicio de 2013.

Asimismo, se hace saber que, durante el plazo de exposición pública de quince días a contar desde el siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, los padrones están a disposición de los interesados en las oficinas centrales 
del Ayuntamiento, sita en plaza del Cabildo número 1. Esta exposición, por un período de quince días a partir de la correspondiente 
publicación servirá de notificación colectiva de todos los contribuyentes, en los términos establecidos en el artículo 102.3 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Contra las liquidaciones incorporadas a los Padrones respectivos podrán los interesados interponer recurso de reposición, ante 
esta Alcaldía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente a la finalización del periodo 
de exposición al público de los padrones fiscales. La interposición del recurso no suspende la eficacia de las liquidaciones correspon-
dientes, salvo en caso de aportación por el contribuyente de algunas de las garantías establecidas en el apartado i) del artículo anterior.

Contra la desestimación del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a partir de la notificación desestimatoria del recurso o seis meses desde que se 
produzca la desestimación presunta. También se interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.

El plazo de pago voluntario será el comprendido entre el 2 de septiembre de 2013, hasta el 8 de noviembre de 2013.
Transcurrido el plazo señalado para el período voluntario se iniciará el periodo ejecutivo que determina el derecho a cobrar el 

recargo de apremio y los intereses de demora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley General Tributaria; se sa-
tisfará un recargo del 5% si se abona la deuda tributaria antes de la notificación de la providencia de apremio, sin intereses de demora; 
el recargo será del 10% cuando se liquide la deuda tributaria con posterioridad a la notificación de la providencia de apremio y dentro 
del plazo establecida en ésta, sin intereses de demora; finalmente el recargo de apremio será del 20% cuando no se haya ingresado la 
totalidad de la deuda tributaria con posterioridad al plazo concedido en la providencia de apremio y deberán satisfacerse los intereses 
de demora, que corresponda, desde el inicio del período ejecutivo.

La Puebla de Cazalla a 6 de junio de 2013.—El Alcalde, Antonio Martín Melero.
2W-8449

————

LA PUEBLA DE CAZALLA

Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: que, finalizado sin reclamaciones el plazo de exposición al público del expediente número 12/13 de modificación 

de créditos del Presupuesto Municipal prorrogado para el ejercicio 2013 de crédito extraordinario, financiado mediante anulación o 
baja de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas, a fin de dar cobertura presupuestaria al Servicio de Teleasistencia 
Sanitaria, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 114, de fecha 20 de mayo de 2013, y que fue aprobado 
provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno en la sesión celebrada con carácter extraordinario el pasado día 15 de mayo de 2013, se 
eleva a definitivo el citado acuerdo plenario y, en cumplimiento de la legislación vigente, se hace público el resumen siguiente:

Baja en presupuesto de gastos:
Aplicación: 324 1433240 Personal Contratado Taller Alfabetización Árabe- Español.
Importe/€: 900,00 €.
Alta en Presupuesto de gastos:
Aplicación: 233 2279923 Servicio de Teleasistencia Sanitaria.
Importe/€: 900,00 €.

Con esta aprobación que es definitiva podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que estable-
cen las normas de dicha jurisdicción, según lo dispuesto en los artículos 23 y 38.3 del Real Decreto 500/1990, de 26 de abril.
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en los artículos 169 y 177 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.

La Puebla de Cazalla a 10 de junio de 2013.—El Alcalde, Antonio Martín Melero.
6W-8624

————

LA PUEBLA DE CAZALLA

Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: que, finalizado sin reclamaciones el plazo de exposición al público del expediente número 11/13 de modificación 

de créditos del Presupuesto Municipal prorrogado para el ejercicio 2013 de crédito extraordinario, financiado mediante anulación o 
baja de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas, para dar cobertura presupuestaria a la aportación municipal de 
las obras a incluir en el AEPSA 2013, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 114, de fecha 20 de mayo 
de 2013, y que fue aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno en la sesión celebrada con carácter extraordinario el pasado 
día 15 de mayo de 2013, se eleva a definitivo el citado acuerdo plenario y, en cumplimiento de la legislación vigente, se hace público 
el resumen siguiente:

Baja en presupuesto de gastos:
Aplicación Importe/€
162 4630007 A mancomunidad 20.000,00 €
920 2210007 Energía Eléctrica 12.686,99 €
920 2210307 Combustibles y carburantes 10.000,00 €
920 2211007 Productos de limpieza y aseo 7.000,00 €
920 2210400 Vestuario 1.000,00 €
920 2220017 Telefónicas y cuotas de internet 3.000,00 €
920 2220107 Postales 5.000,00 €
Total 58.686,99 €

Alta en Presupuesto de gastos:
Aplicación Importe/€
241 6272418 Aportación Municipal Programa Renta Agraria, AEPSA y otros 58.686,99 €

Con esta aprobación que es definitiva podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que estable-
cen las normas de dicha jurisdicción, según lo dispuesto en los artículos 23 y 38.3 del Real Decreto 500/1990, de 26 de abril.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en los artículos 169 y 177 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.

La Puebla de Cazalla a 10 de junio de 2013.—El Alcalde, Antonio Martín Melero.
6W-8623

————

LA PUEBLA DE CAZALLA

Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: que, finalizado sin reclamaciones el plazo de exposición al público del expediente número 10/13 de modificación 

de créditos del Presupuesto Municipal prorrogado para el ejercicio 2013 de suplemento de crédito, financiado mediante remanente de 
tesorería líquido, para la cancelación del préstamo concertado el 29 de junio de 2010 con el Banco Español de Crédito, S.A. (Banesto), 
publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 114, de fecha 20 de mayo de 2013, y aprobado provisionalmente 
por el Ayuntamiento Pleno en la sesión celebrada con carácter extraordinario el pasado día 15 de mayo de 2013, se eleva a definitivo el 
citado acuerdo plenario y, en cumplimiento de la legislación vigente, se hace público el resumen siguiente:

Presupuesto de gastos:
Aplicación Concepto Créditos Aumento Créditos

iniciales definitivos
011 9130008 Amortización de otros préstamos 40.000,00 € 293.333,40 € 333.333,40 €
Total 293.333,40 € 333.333,40 €

Presupuesto de ingresos:
Aplicación Importe/€

870.00 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 293.333,40 €
Con esta aprobación que es definitiva podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que estable-

cen las normas de dicha jurisdicción, según lo dispuesto en los artículos 23 y 38.3 del Real Decreto 500/1990, de 26 de abril.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en los artículos 169 y 177 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.
La Puebla de Cazalla a 10 de junio de 2013.—El Alcalde, Antonio Martín Melero.

6W-8622
————

LA RODA DE ANDALUCÍA

Corrección de errores

Don Fidel Romero Ruiz, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Advertido error en la publicación efectuada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 302, de fecha 31 de 

diciembre de 2012, relativo a la Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación de los servicios de piscina, gimnasio municipal y 
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albergue juvenil, por medio del presente se procede a subsanar el mismo, mediante la publicación íntegra de dicha Ordenanza con los 
errores ya subsanados:

2.2 Tasa por la prestacion de los servicios de piscina, gimnasio municipal y algergue juvenil.
Artículo 1.º Concepto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 20.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por la prestación de los servi-
cios de piscinas, de gimnasio municipal y del albergue juvenil, especificados en las tarifas contenidas en el apartado 2 del artículo 3.º 
Siguiente, que se regirá por la presente Ordenanza.

Artículo 2.º Obligados al pago.
Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, quienes se beneficien de los servicios o actividades prestados o 

realizados por este Ayuntamiento a que se refiere el artículo anterior.
Artículo 3.º Cuantía.
1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la tarifa contenida en el apartado siguiente, para cada uno 

de los distintos servicios o actividades.
2. La tarifa de esta será la siguiente:
Epígrafe 1.º Piscinas.
1.1. Por la entrada personal a la piscina:
– Entrada individual adulto a partir de 16 años, días laborables 2 €, días festivos y fines de semana 3 €.
– Entrada individual menores de 16 años, días laborables 1 euro , días festivos y fines de semana 2 €.
1.2. Abonos por temporada:
– Mayores de 16 años: 25 € un mes, 50 € dos meses, y así sucesivamente.
– Menores de 16 años: 20 € un mes, 35 dos meses, y así sucesivamente.
– Cursos de natación: 30 € por temporada.
– Nado libre: 40 € por temporada.
Las personas que tengan declarada alguna discapacidad:
– Del 30 al 60 % se les aplicará un descuento del 30% de las tarifas.
– Mayor del 60 % y pensionistas: entrada gratuita.
Epígrafe 2.º Gimnasio municipal.
2.1. Por el uso de las instalaciones del gimnasio: 10 € al mes.
– Uso de la pista de pádel: 6 € por cada hora y media.
– Uso del pabellón cubierto: 10 € por cada hora.
2.2. Por el servicio de sauna:
Por cada sesión de una hora: 3 € por persona. Si se realiza conjuntamente 2 personas, el precio es de 2,5 € por persona y sesión 

y si son 3 personas o más , el precio es de 2 € por persona y sesión.
Epígrafe 3.º Albergue juvenil.
Temporada única:
– Alojamiento más desayuno, 12 €.
– Alojamiento medio, 18 €.
– Alojamiento completo 22,50 €.
– Suplemento de cama no ocupada, 2 €.
Epígrafe 4.º Escuela de Deportes Municipales.
La inscripción en las escuelas deportivas municipales por persona y actividad es de 20 € por temporada de invierno.
En la temporada de verano:
– En 1 Deporte: 15 €.
– En 2 Deportes: 25 €.
– En 3 Deportes: 30 €.
Artículo 4.º Obligación de pago.
1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, nace desde que se preste o realice cualquiera de los servicios o 

actividades, especificadas en el apartado 2 del artículo anterior.
2. El pago de la tasa se efectuará en el momento de entrar al recinto de que se trate o al solicitar el uso de las instalaciones a que 

se refiere el epígrafe 2.º, contenido en el apartado 2 del artículo anterior.
disPosición finAl

La presente Ordenanza ha sido aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 26 de octubre de 2012, y entrará en vigor el 
día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2013, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

Lo que se hace público para general conocimiento.
Contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el plazo de dos (2) meses a partir de la publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial» de la provincia.

En La Roda de Andalucía a 11 de junio de 2013.—El Alcalde–Presidente, Fidel Romero Ruiz.
8W-8549
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SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Don Fernando Zamora Ruiz Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que con fecha 4 de abril de 2013, se ha dictado sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede 

en Sevilla, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera, donde se estima el recurso contencioso administrativo 366/09, inter-
puesto por France Telecom, S.A., contra el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, declarando nula la Ordenanza Fiscal reguladora 
de la tasa de aprovechamiento especial del dominio público local de las empresas de telefonía móvil, aprobada por este Ayuntamiento 
y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla con fecha 24 de marzo de 2009.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En San Juan de Aznalfarache a 16 de mayo de 2013.—El Alcalde-Presidente, Fernando Zamora Ruiz.

34W-7387
————

SANTIPONCE

Aprobado inicialmente en la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento de fecha 16 de mayo de 2012, 
la constitución y proyecto de Estatutos que regularán la composición y funcionamiento de la Entidad Urbanística de Conservación 
de la actuación urbanística AU-SU1-Bis «Mensaque» en desarrollo y de conformidad con el planeamiento urbanístico, cuyo texto se 
transcribe en el Anexo adjunto, que se aprueba en este mismo acto, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 21.1 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se somete a información pública la constitución de la Entidad y sus Estatutos 
durante el plazo de quince días desde la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, a los efectos que 
puedan formular alegaciones.

En Santiponce a 22 de mayo de 2012.—La Secretaria, Lucía Rivera García.

ESTATUTOS POR LOS QUE SE RIGE LA «ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL MENSAQUE» 

Exposición de motivos 

El «Polígono Industrial Mensaque» es un Proyecto Singular de Interés Regional ubicado en el término municipal de Santiponce. 
Como se indica en la Memoria del Proyecto, el objetivo del mismo es la creación de un ámbito lo suficientemente atractivo 

para incitar a los empresarios a instalarse en el municipio, contribuyendo así al desarrollo empresarial de Santiponce y a la generación 
de empleo. En definitiva, se pretende poner en marcha un área industrial y comercial que disponga de articulaciones e infraestructuras 
óptimas que atraigan la inversión privada y pública y que, de forma conjunta con otras estrategias industriales, dinamicen la actividad 
económica y el grado de bienestar no sólo en la ciudad de Santiponce, sino también en su área de influencia, principalmente en los 
municipios vecinos. 

En este contexto, las características especiales del «Polígono Industrial Mensaque» que prevé la instalación de un importante nú-
mero de empresas, con amplias zonas comunes, hacen necesario que desde el principio de la actuación se establezca la normativa básica 
que permita el desarrollo armónico del Polígono, el mantenimiento adecuado de los elementos comunes y el control de todas las actuacio-
nes que deberán seguir las indicaciones y determinaciones previstas en el Proyecto, en orden a conseguir un espacio de actividades eco-
nómicas de gran prestigio y una continua revalorización de la actuación, implicando a todos los usuarios en la consecución de dicho fin.

Por último, la sociedad promotora del «Polígono Industrial Mensaque», «Renta Aljarafe», S.L., ha incluido en todos sus con-
tratos de compraventa de parcelas la obligación asumida por todos los participantes y empresas adquirentes, de integrarse en la Entidad 
Urbanística de Conservación que se constituya.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1. Constitución y naturaleza.
Para llevar a cabo la conservación de las obras de urbanización y el mantenimiento de las dotaciones e instalaciones de los 

servicios del «Polígono Industrial Mensaque», se constituye esta Entidad Urbanística de Conservación, denominada «Entidad de Con-
servación del Polígono Industrial Mensaque». 

Como Entidad Urbanística Colaboradora, esta Entidad Urbanística de Conservación tiene carácter jurídico-administrativo, y 
adquirirá personalidad jurídica desde el momento en que, aprobados los presentes Estatutos por la Administración urbanística compe-
tente, se inscriba en el correspondiente Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras. 

Artículo 2. Objeto y fines.
La Entidad tendrá por objeto la conservación y mantenimiento del «Polígono Industrial Mensaque».
En consecuencia, y de conformidad con las previsiones y determinaciones establecidas en el Proyecto, la Entidad tendrá por 

objeto la realización de las misiones siguientes: 
1.  Velar por el adecuado uso de los elementos del «Polígono Industrial Mensaque», garantizando y exigiendo el cumplimien-

to de los derechos y obligaciones que competen a los miembros de la Entidad. 
2. Atender a la prestación de los servicios básicos urbanísticos previstos en el Proyecto Singular de Interés Regional. 
3. Establecer y dirigir los servicios comunes de la urbanización. 
4.  Distribuir los gastos comunes entre todos los miembros de la Entidad, de conformidad con las normas establecidas en los 

presentes Estatutos y con los acuerdos válidamente adoptados por los órganos rectores de la Entidad.
5. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones del Proyecto y la normativa interna de la actuación.
6.  Dirimir las diferencias que pudieran surgir entre sus miembros con relación al uso y disfrute de los elementos propios y 

comunes.
7.  Adoptar las medidas y ejercitar, en su caso, las acciones correspondientes frente a los miembros de la Entidad, o terceras 

personas, para exigir el adecuado cumplimiento de las obligaciones contraídas en el Proyecto, de la normativa interna de 
la actuación y las demás normas de régimen interior que se dicten. 

8.  Defender los intereses comunes ante cualquier Organismo o Autoridades del Estado, de la Comunidad Autónoma y del 
Municipio, así como ante Juzgados y Tribunales de cualquier grado y jurisdicción. 

9.  Cualquier otro que se establezca por acuerdo de la Asamblea General, con el quórum previsto en los presentes Estatutos y 
se apruebe por la Administración urbanística competente. 
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Artículo 3. Capacidad.
La Entidad tendrá plena capacidad jurídica para el desarrollo y cumplimiento de sus funciones, con arreglo a lo dispuesto en la 

legislación urbanística aplicable en vigor y en los presentes Estatutos. 
Artículo 4. Duración.
La Entidad de Conservación tendrá una duración correspondiente al cumplimiento de los fines para los que se constituye. Fina-

lizado el cumplimiento de éstos se procederá a su disolución, de conformidad con lo previsto en los presentes Estatutos.
Artículo 5. Domicilio.
El domicilio de esta Entidad de Conservación se halla en Santiponce, en Polígono Industrial Mensaque, naves de TIANELSUR. 
Se podrá trasladar el domicilio a otro lugar, que se encuentre dentro de la misma localidad, mediante acuerdo de la Asamblea 

General, dando cuenta del mismo a la Administración urbanística competente y al Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras. 
Artículo 6. Ámbito.
La Entidad desarrollará sus funciones en la totalidad del área comprendida en el «Polígono Industrial Mensaque», en los térmi-

nos que se definen en el Proyecto, cuya extensión se recoge en el plano que acompaña como Anexo 1 a la escritura de constitución de 
la Entidad Urbanística de Conservación. 

Artículo 7. Administración urbanística competente.
El Ayuntamiento de Santiponce, como Administración urbanística competente, controlará y tutelará a la Entidad en los términos 

previstos en la legislación vigente. 
Igualmente, resolverá los recursos que puedan interponerse contra los acuerdos adoptados por la Entidad de Conservación cuyo 

objeto sea el cumplimiento de las obligaciones de conservación atribuidas a la misma. 

CAPÍTULO II
Elementos personales

Artículo 8. Miembros de la Entidad.
1. Son miembros natos de la Entidad Urbanística: 
 a) La sociedad Renta Aljarafe S.L., como sociedad promotora del mismo. 
 b)  Los titulares de concesiones en zonas de dominio público, asumiendo a tal efecto las obligaciones que, en razón de la 

ocupación realizada, proceda, en cuanto a los deberes de conservación del Polígono Industrial. 
 c)  Todas las personas físicas y jurídico-públicas o privadas que sean propietarias de parcelas incluidas dentro de los 

límites del ámbito de actuación de la Entidad. 
  A la fecha de constitución de la Entidad, dichos propietarios son los que se relacionan en el cuadro adjuntado como Anexo 

2 en la escritura de constitución de la misma, con identificación de las fincas y/o parcelas de las que son titulares y las 
cuotas de participación que corresponde a cada una de ellas. El domicilio de cada uno de los propietarios, deberá mante-
nerse actualizado de forma constante y a disposición de la Administración urbanística competente, al que se comunicarán 
las modificaciones que se realicen. El Anexo se irá actualizando a medida que se vayan adjudicando las parcelas en las 
diferentes fases. 

2.  En caso de cotitularidad de una finca, se designará una sola persona para el ejercicio de las facultades como miembro de la 
Entidad, respondiendo solidariamente frente a ella de cuantas obligaciones dimanen de dicha condición, todos los cotitu-
lares de la finca. Si no se realizara dicha designación en un plazo de siete días naturales a contar desde la inscripción de la 
Entidad, o desde el nacimiento de la situación de cotitularidad, ésta será realizada por el órgano administrativo competente. 

3.  La transmisión de la titularidad de fincas llevará consigo la subrogación en los derechos y obligaciones del enajenante, 
entendiéndose incorporado el adquirente a la Entidad a partir del momento de la transmisión. 

  A este efecto, en el título de transmisión deberá expresarse el compromiso relativo a la contribución en los gastos de con-
servación de las obras y servicios de la urbanización, conforme a la cuota correspondiente, con expresa aceptación de los 
mismos por el adquirente; compromiso que será debidamente formalizado en la correspondiente escritura pública inscrita 
en el Registro de la Propiedad, una copia de la cual deberá ser presentada ante la Administración urbanística competente 
para que las relaciones y acuerdos con terceros surtan efectos ante esta Administración y se produzca la subrogación de los 
futuros propietarios a tal efecto. 

4.  Todos los asociados a la Entidad, ya lo sean desde el inicio o incorporados a la misma con posterioridad, tendrán los mis-
mos derechos y obligaciones. Dicha condición de asociado, así como los derechos y obligaciones dimanantes de la misma, 
es irrenunciable mientras se sea titular de las parcelas pertenecientes al «Polígono Industrial Mensaque». 

Artículo 9. Participación. Cuotas y exacción.
1.  Los miembros de la Entidad tendrán derecho a participar, en la forma prevista en estos Estatutos, en los órganos de admi-

nistración y a disfrutar de los servicios e instalaciones de la misma, así como a los demás beneficios que de ella puedan 
obtenerse. 

2.  La participación de los miembros de la Entidad en los derechos y obligaciones establecidos en los Estatutos, o que en lo 
sucesivo puedan acordarse, será la misma para todos salvo en el pago de las cantidades, a cuyo efecto se estará a lo que 
resulte del apartado 4º del articulo 9 de este documento. 

3.  Los propietarios de fincas participarán solamente en los gastos originados por el mantenimiento de las instalaciones y ser-
vicios generales del Polígono, mantenidos por la Entidad de Conservación, con la advertencia prevista en el artículo 2.6, 
párrafo segundo. Dichos gastos generales incluirán, como mínimo: 

 — La conservación de la urbanización, viales, aceras y jardinería.
 — Los servicios ordinarios de mantenimiento, seguridad, etc.
  En caso de impago de estos gastos, el Ayuntamiento de Santiponce, previo requerimiento al interesado, podrá exigir la 

exacción por vía de apremio de las cuotas y derramas que sean aprobadas por la Asamblea, más los intereses devengados 
a tenor de lo dispuesto en estos Estatutos. 

4.  Para atender a los gastos de mantenimiento y conservación, y comunes en general, se aplicará una cuota de participación a 
cada una de las parcelas, de conformidad con el Anexo 2 de estos Estatutos. Esta cuota se ha calculado en función del por-
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centaje que cada propiedad representa en el conjunto del proyecto. Para modificar esta cuota de participación se requerirá 
el acuerdo por unanimidad de los propietarios. 

5.  Las cuotas que deban abonar los propietarios de parcelas para atender los gastos comunes se recaudarán en el plazo que se 
fije por los órganos rectores de la Entidad y con domiciliación bancaria de los recibos. 

La morosidad en el pago de las cuotas producirá, sin necesidad de perjuicio para el Entidad ejercitar las acciones civiles perti-
nentes ante los tribunales de la jurisdicción civil. 

CAPÍTULO III
De los derechos y obligaciones

Sección 1.ª De los propietarios adquirentes de parcelas

Artículo 10. Derechos.
Los titulares tienen los siguientes derechos:
 1.  Ejercer sus facultades dominicales sobre las parcelas de propiedad privada, sin más limitación que las establecidas en las 

leyes, en el Proyecto y en la normativa interna de funcionamiento del “Polígono Industrial Mensaque”. 
 2.  Usar y disfrutar de las instalaciones y servicios comunes, previo cumplimiento de los requisitos y formalidades que se 

establezcan en las normas de régimen interior de la Entidad. 
 3.  Utilizar los servicios urbanísticos del Polígono, satisfaciendo la cuota correspondiente. 
 4.  Asistir a las reuniones de la Asamblea General, e intervenir en la adopción de los acuerdos con voto proporcional al coe-

ficiente de participación asignado a las parcelas respectivas. 
 5. Intervenir como electores o candidatos en la designación de los miembros y cargos de la Junta de Gobierno. 
 6.  Formular a los órganos rectores cuantas propuestas consideren convenientes para el mejor cumplimiento del objeto y 

finalidad de la Entidad. 
 7.  Ser informados puntualmente de los acuerdos adoptados por los órganos de Gobierno y Administración, así como de cuan-

tas actividades afecten a la Entidad. 
 8.  Solicitar y obtener el necesario asesoramiento y ayuda en cuantos problemas tengan relación en su condición de miembros, 

y guarden consonancia con el objeto y fines de la Entidad. 
 9. Recurrir contra los acuerdos adoptados por los órganos rectores, con arreglo a lo dispuesto en estos Estatutos. 
10. Examinar los libros de contabilidad, actas y demás documentos de la Entidad, en los términos determinados en estos Estatutos. 
11. Los demás que resulten de los presentes Estatutos, de la legislación urbanística y del Proyecto Singular de Interés Regional. 

Artículo 11. Obligaciones.
Además de las obligaciones de carácter general , derivadas del cumplimiento de las prescripciones y normas legales y urbanísti-

cas vigentes, en particular del Proyecto Singular de Interés Regional, así como de los acuerdos adoptados por los órganos de la Entidad, 
los miembros de ésta, vendrán obligados a:

1.  Cumplir los Estatutos, los reglamentos aprobados por la Asamblea General para el uso y disfrute de las instalaciones y 
servicios comunes, y los demás acuerdos válidamente adoptados por los órganos rectores de la Entidad, en el ámbito de 
sus respectivas competencias. 

2.  Pagar, dentro de los plazos, establecidos, las cuotas y derramas que con carácter ordinario o extraordinario se establezcan 
por la Asamblea General con los condicionamientos y requisitos preceptuados en los presentes Estatutos. 

3.  Comunicar a la Entidad las transmisiones de las parcelas, subrogando al adquirente en los derechos y obligaciones frente 
a la misma, incluso en los ya vencidos y no satisfechos. 

4. Someterse a la inspección de los órganos rectores en cuanto pueda afectar al cumplimiento de los fines de la Entidad. 
5.  En el supuesto de que existiera acuerdo entre las partes, someter a la Junta de Gobierno, a título de laudo arbitral, las dife-

rencias surgidas con otros miembros de la Entidad en el uso y aprovechamiento de los elementos propios o comunes. 
6.  Reparar a su cargo y por su cuenta aquellos desperfectos o alteraciones que directa o indirectamente se hubieran producido 

por su causa en las zonas de uso común. 
7.  Comunicar a la Secretaría de la Junta de Gobierno un domicilio a efectos de notificaciones, así como cualquier variación 

que se produzca en el mismo, y en el supuesto de transmisión de la propiedad notificarán, dentro del plazo de los quince 
días siguientes, el nombre y apellidos, D.N.I. o C.I.F., y domicilio del adquirente. 

8.  Domiciliar en un establecimiento bancario el abono de las cuotas de participación en los gastos de la Entidad que le co-
rrespondan.

Sección 2.ª De la sociedad promotora del «Polígono Industrial Mensaque».

Artículo 12. Derechos y obligaciones.
Al margen de su condición de miembro nato de la Entidad Urbanística de Conservación, los derechos y obligaciones de la 

sociedad «Renta Aljarafe», S.L., serán los mismos que los de los restantes miembros propietarios de parcelas, y su participación en los 
gastos vendrá concretada exclusivamente en el coeficiente asignado a cada una de las parcelas de las que sea titular, sin perjuicio de las 
funciones que asume en orden a impulsar y coordinar el buen funcionamiento del Polígono Industrial. 

CAPÍTULO IV
De los elementos reales 

Artículo 13. Elementos de propiedad privada.
Los propietarios de parcelas de propiedad privada ostentarán la titularidad de la superficie de la parcela respectiva, así como de 

cuantas edificaciones y elementos urbanísticos contengan en su interior, que deberán respetar, en todo caso, el Proyecto y la normativa 
interna del «Polígono Industrial Mensaque».
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Artículo 14. Elementos comunes. 
1. Las instalaciones de las que la Entidad sea usuaria, tendrán naturaleza de elementos comunes. 
2.  Ningún miembro de la Entidad podrá realizar obras en los elementos comunes, aunque sea en interés de todos, sin la previa 

autorización de la Asamblea General, y la obtención de la preceptiva licencia urbanística cuando se procedente, estando 
facultada la Junta de Gobierno, en caso de urgente necesidad, para decidir sobre las medidas a adoptar. 

3.  Si se ejecutase alguna obra o mejora sin la debida autorización, los perjuicios producidos serán de cargo exclusivo del 
ejecutor, y los beneficios, si existiesen, aprovecharán a todos los miembros de la Entidad sin obligación de satisfacer in-
demnización alguna.

CAPÍTULO V
De los órganos rectores

Artículo 15. Enumeración.
El Gobierno y la Administración de la Entidad están encomendados básicamente a la Asamblea General y a la Junta de Gobier-

no, sin perjuicio de los demás órganos previstos en los Estatutos. 

Sección 1.ª De la Asamblea General.

Artículo 16. Naturaleza, composición, clases y efectos.
1.  Los miembros de la Entidad constituidos en Asamblea, debidamente convocada, componen el órgano superior deliberante 

y decisorio en los asuntos propios de su exclusiva competencia. 
2.  Todos los miembros de la Entidad, incluyendo los disidentes, no votantes o que no hayan participado en la reunión, quedan 

sometidos a los acuerdos de la Asamblea. 
3.  Las reuniones de la Asamblea General podrán ser ordinarias y extraordinarias. Será ordinaria la celebrada para formar los 

presupuestos ordinarios, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior, censurar la gestión social y conocer sobre 
el desenvolvimiento normal de la Entidad. Extraordinarias serán todas las demás. 

La Asamblea General ordinaria, previamente convocada con una antelación mínima de siete días respecto a la fecha de su 
celebración, se reunirá, por lo menos, una vez al año, dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio. Desde la convocatoria hasta 
dos días antes de su celebración, los miembros de la Entidad podrán examinar los libros de contabilidad, actas y demás documentos 
que serán objeto de consideración y, en su caso, aprobación en la sesión de la Asamblea, y que a tal efecto, estarán a disposición de los 
mismos en el domicilio social de la Entidad. 

También se reunirá la Asamblea, con carácter extraordinario y con el mismo requisito de plazo de convocatoria previa esta-
blecido en el párrafo anterior, siempre que fuere necesario para la adopción de acuerdos que requieran su intervención, y cuando así 
lo acuerde la Junta de Gobierno, o lo solicite un número de propietarios que agrupen en su conjunto el 25 por 100 del coeficiente total 
de participación en los gastos asignados a las diferentes parcelas de la actuación y sean, además, un total mínimo de un 10 por 100 
del número total de propietarios existentes. En este último supuesto, la Asamblea deberá ser convocada para celebrarla dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha en que se hubiese requerido fehacientemente a la Junta de Gobierno y se incluirán en el orden del día 
necesariamente los asuntos que hubieren sido objeto de la solicitud razonada de los promotores de la convocatoria. 

Artículo 17. Convocatoria.
Las Asambleas Generales serán convocadas por el Presidente de la Junta de Gobierno, con una antelación mínima de siete días 

respecto a la fecha de su celebración, mediante citación por escrito en la que se expresará lugar, fecha y hora de la reunión en primera 
y, en su caso, segunda convocatoria y relación sucinta de los asuntos a tratar. Entre la primera y segunda convocatoria deberá mediar, 
por lo menos, el espacio de media hora. 

Artículo 18. Constitución.
La Asamblea General, tanto ordinaria como extraordinaria, quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando 

concurran a ella, presentes o representados, propietarios que ostenten la mayoría absoluta del porcentaje de participación en los gastos 
de mantenimiento, conservación y comunes en general; y en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de asistentes y votos 
representados en la Asamblea. 

Artículo 19. Asistencia y representación. Derecho a voto.
1.  Podrán asistir a la Asamblea todos los miembros de la Entidad. Los propietarios de parcelas deberán estar relacionados 

en el Libro-Registro de la Entidad, al menos con cinco días de antelación a la fecha de la reunión para tener derecho a 
participar en la Asamblea. 

2. El valor del voto de cada propietario dependerá de su coeficiente de participación. 
3.  Los propietarios que no concurran a la Asamblea podrán conferir su representación por escrito a cualquier persona física 

o jurídica. 
4. En los casos de condominio se estará a lo determinado en estos Estatutos. 

Artículo 20. Régimen y funcionamiento.
1.  Las reuniones de la Asamblea serán presididas por el Presidente de la Junta de Gobierno, que dirigirá los debates, y, en su 

defecto, por el Vicepresidente o por aquel miembro que se designe a tal efecto en la Asamblea. Actuará de Secretario el de 
la Junta de Gobierno y en su defecto el Vocal más joven de la Junta o aquel que se designe en la Asamblea. 

2.  Los acuerdos se adoptarán en votación ordinaria y mayoría simple, salvo en los casos específicos recogidos en los presen-
tes Estatutos que exijan un quorum especial. Si se trata de aprobar la prestación de un nuevo servicio por parte de la Enti-
dad, se requerirá la mayoría de 2/3 de los votos, que a su vez representen 2/3 de las cuotas de los asistentes a la Asamblea 
de propietarios. 

3.  Las actas de las reuniones que se llevarán en su correspondiente libro, serán autorizadas por el Secretario con el visto bue-
no del Presidente. En dichas actas, o como anejo a las mismas, se harán constar los miembros presentes y representados 
con especificación del coeficiente de participación que les corresponda. La aprobación del acta podrá ser acordada a conti-
nuación de la misma reunión o en la próxima, sin perjuicio de que los acuerdos tengan fuerza ejecutiva desde el momento 
de su adopción. 
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Artículo 21. Atribuciones.
Corresponden a la Asamblea deliberar y resolver sobre las siguientes materias:
 1.  Propuesta de modificación de los Estatutos del «Polígono Industrial Mensaque», sin perjuicio de la ulterior aprobación de 

la Administración competente.
 2.  Nombramiento y cese de las personas encargadas del gobierno y administración de la Entidad que formarán la Junta de 

Gobierno. 
 3. Designación, entre las personas nombradas para la Junta, del cargo de Presidente.
 4. Nombramiento de los miembros censores de cuentas.
 5. Aprobación, en su caso, de la Memoria de Cuentas del Ejercicio anterior. 
 6.  Aprobación, en su caso, de los presupuestos de gastos e ingresos para el ejercicio siguiente, así como de los planes, pro-

grama y memoria de actividades. 
 7. Fijación de medios económicos y cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias, a satisfacer por los propietarios de parcelas.
 8. Censura de la Gestión de la Junta de Gobierno. 
 9. Asuntos propuestos por la Junta de Gobierno. 
10. Propuesta de disolución de la Entidad, una vez cumplido su objetivo. 
11.  Cualquier otro asunto que afecte con carácter relevante a la vida de la Entidad y no hubiese sido atribuido a la Junta de 

Gobierno. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 20.2 de estos Estatutos, la adopción de los acuerdos se realizará en votación 

ordinaria y por mayoría simple. No obstante, para la aprobación de las propuestas sobre modificación de Estatutos, del «Polígono In-
dustrial Mensaque», así como de la disolución de la Entidad, será necesario el voto favorable de los 2/3 de los asistentes, que a su vez 
represente 2/3 de los coeficientes de participación. 

Sección 2.ª De la Junta de Gobierno.

Artículo 22. Naturaleza.
La Entidad Urbanística de Conservación está regida y administrada por la Junta de Gobierno, investida de las más amplias 

facultades para gobernar la Entidad, pudiendo realizar toda clase de actos de administración, gestión e incluso disposición dentro del 
marco establecido en la Ley y en los Estatutos. 

Artículo 23. Composición.
1.  La Junta de Gobierno estará integrada por el Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario y dos Vocales, todos ellos 

propietarios de parcela.
2.  Un representante de la sociedad promotora del «Polígono Industrial Mensaque» formará parte, asimismo como Vocal, de 

la Junta de Gobierno, con voz y voto en función de su representación en parcelas.

Artículo 24. Elección de los miembros de la Junta.
La elección se hará en la Asamblea General por votación simple y mayoría de votos.

Artículo 25. Designación de cargos.
Una vez nombrados los propietarios de parcelas que formarán parte de la Junta de Gobierno, la Asamblea General en votación 

ordinaria y por mayoría simple designará, de entre dichos titulares elegidos, al Presidente.
Los restantes cargos de la Junta de Gobierno serán designados por la propia Junta de entre sus miembros propietarios de parcelas.

Artículo 26. Duración, renovación y características de los cargos.
1.  Los miembros de la Junta de Gobierno desempeñarán sus cargos durante un plazo máximo de dos años y podrán ser ree-

legidos indefinidamente. 
2. Los cargos de la Junta de Gobierno no son renunciables, salvo motivo suficiente apreciado por la Asamblea General. 
3.  Por el carácter condicionante de los nombramientos, las personas designadas cesarán en sus puestos en el momento que 

dejen de ser titulares de las parcelas que poseían al producirse su designación. 
4. Los cargos de la Junta de Gobierno son gratuitos. 

Artículo 27. Provisión interina de vacantes.
Si durante el tiempo para que el fuesen nombrados se producen vacantes en la Junta de Gobierno, podrá designar ésta, entre 

los miembros de la Entidad, las personas que hayan de ocuparlas hasta que se reúna la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria. 

Artículo 28. Reuniones: Régimen y funcionamiento.
1.  La Junta de Gobierno se reunirá en la localidad del domicilio de la Entidad, preferiblemente en su propia sede, previa 

convocatoria del Presidente, por propia iniciativa o a petición de una tercera parte de sus miembros y preceptivamente una 
vez cada seis meses. 

 No será preciso previa convocatoria si hallándose presentes todos los miembros de la Junta decidiesen celebrarla. 
2.  La convocatoria, salvo casos de urgencia apreciada por el Presidente, se cursará, al menos, con cuarenta y ocho horas de 

antelación, fijando sucintamente el orden de los asuntos a tratar. 
3.  De las reuniones se levantará acta que podrá aprobarse en la misma reunión a que se refieren, o en la siguiente, sin perjuicio 

de que los acuerdos tengan fuerza ejecutiva desde el momento de su adopción. El Acta irá firmada por el Secretario, con 
el visto bueno del Presidente. 

4.  Para que la Junta pueda deliberar y adoptar acuerdos válidamente se necesitará que concurran a la reunión, presentes o 
representados, la mayoría de sus componentes. 

5. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos presentes y representados. 
6. La representación de los miembros de la Junta de Gobierno deberá recaer en cualquier otro miembro de la misma. 
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Artículo 29. Competencias.
Corresponderán a la Junta de Gobierno las siguientes competencias:
 1.  Representar a la Entidad de Conservación en juicio y fuera de él, en cualesquiera actos o contratos y ante toda persona o 

Entidad.
 2. Organizar, dirigir e inspeccionar el funcionamiento de la Entidad. 
 3. Velar para que el “Polígono Industrial Mensaque” se encuentre en buen estado de conservación. 
 4. Dictar las normas de funcionamiento de la Junta de Gobierno en lo no previsto por los Estatutos. 
 5. Interpretar los Estatutos en caso de duda. 
 6. Designar los cargos de la Junta que no sean de la competencia de la Asamblea General. 
 7. Conferir apoderamientos a otras personas, para el cumplimiento de sus funciones. 
 8. Redactar los planes y programas de la Entidad. 
 9. Nombrar, si lo estima oportuno, un administrador, así como fijar su remuneración. 
10. Contratar al personal que se juzgue necesario para el mejor cumplimiento de los fines de la Entidad. 
11. Decidir sobre el mantenimiento, vigilancia y conservación de los servicios urbanísticos básicos. 
12.  Rendir cuentas a la Asamblea General del resultado de la gestión en todos los órdenes y preparar y redactar los documentos 

a tal efecto precisos. 
13. Proponer a la Asamblea General el Presupuesto de ingresos y gastos y aplicarlo en la medida correspondiente. 
14.  Proponer a la Asamblea General las derramas necesarias para atender a los gastos comunes, forma y plazos en que han de 

satisfacerse, así como proceder contra los miembros morosos para hacer efectivo el pago de las cantidades adeudadas. 
15. En general, cualquier otras funciones que le hayan sido encomendadas por la Asamblea General. 

La anterior determinación de competencias de la Junta es meramente enunciativa y no excluye en manera alguna las amplias 
facultades que le competen para el cumplimiento de los fines de la Entidad, sin más limitaciones que las señaladas en la Ley, en los 
presentes Estatutos y demás normas internas del «Polígono Industrial Mensaque».

Sección 3.ª De las funciones y competencias del Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero.
Artículo 30. Del Presidente.
Al Presidente de la Junta de Gobierno, que lo será también de la Asamblea General, le corresponden las siguientes competencias: 
1.  La representación de la Entidad y de sus órganos rectores. 2.-La inspección y dirección de todos los servicios de la Entidad 

y la vigilancia del desarrollo de la actividad social. 
3. Velar por el cumplimiento de los Estatutos y de los acuerdos de los órganos rectores.
4.  Dirigir las tareas de los órganos rectores de la Entidad, ordenar la convocatoria de las reuniones, fijar el orden del día de 

las respectivas reuniones, presidirlas, dirigir las deliberaciones y levantar las sesiones. 
5. Las facultades que delegue en él la Junta de Gobierno.
6. Las demás facultades a él atribuidas por los Estatutos.

Artículo 31. Del Vicepresidente.
El Vicepresidente sustituirá al Presidente en los casos de vacante temporal, ausencia, enfermedad, o cualquier otro impedimen-

to legítimo. 
En su defecto, y en los citados casos, ejercerá tales funciones el miembro de la Junta de Gobierno, propietario de parcelas, más 

antiguo y, en su caso, el de mayor edad.

Artículo 32. Del Secretario.
1. Al Secretario de la Junta de Gobierno, que lo será de la Asamblea General, le corresponden las siguientes funciones: 
 a) Redactar y dirigir por orden del Presidente los escritos de citación para todas las reuniones de los órganos de la Entidad.
 b) Levantar las actas de las sesiones. 
 c) Llevar los libros necesarios para el mejor y más ordenado servicio. 
 d) Dar cuenta al Presidente de todas las solicitudes y comunicaciones que reciba por razón de su cargo. 
 e) Organizar y dirigir las oficinas de la Entidad, y, en su caso, ostentar la jefatura del personal contratado. 
 f)  Llevar un registro en el que se relacionen las parcelas del polígono, el nombre y apellidos del propietario, domicilio 

a efectos de notificación y el coeficiente de participación asignado, debiendo consignarse los diferentes cambios de 
titularidades y fecha de los mismos. 

 g) Tener a su cargo el archivo de la Entidad. 
 h)  Notificar los acuerdos adoptados por la Asamblea General y de la Junta de Gobierno, a todos los miembros de la 

Entidad y al Ayuntamiento de Santiponce. 
2.  En caso de vacante, ausencia, enfermedad o imposibilidad de cualquier tipo será sustituido por el miembro de la Junta de 

Gobierno más reciente y, en su caso, por el de menos edad. 

Artículo 33. Del Tesorero.
Al Tesorero de la Junta de Gobierno corresponderá:
1. Materializar la recaudación y custodiar los fondos. 
2. Realizar los pagos de cuenta de la Entidad con autorización del Presidente. 
3.  Informar periódicamente a la Junta de Gobierno de la cuenta de ingresos y gastos y marcha del Presupuesto, y formalizar 

anualmente las cuentas del ejercicio económico vencido. 
4. Redactar los presupuestos anuales que la Junta de Gobierno haya de presentar a la Asamblea General. 
5.  Ingresar y retirar fondos de las cuentas bancarias conjuntamente con el Presidente, para lo cual la firma será mancomu-

nada. En caso de ausencia o imposibilidad del Tesorero podrá firmar el Secretario, dando cuenta a aquél en el más breve 
plazo posible. 

6. Llevar inventario de los bienes de la Entidad de los que sea administrador. 
7. Controlar la contabilidad y verificar la Caja. 
8. Gestionar el abono de las cuotas de participación en los gastos. 
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CAPÍTULO VI
Del régimen económico y jurídico de la Entidad

Sección 1.ª Régimen jurídico.

Artículo 34. Medios económicos.
1.  La Entidad urbanística de Conservación carece de patrimonio fundacional, y los medios económicos estarán constituidos 

por las aportaciones de los miembros, propietarios de las parcelas, y por los créditos que, en su caso, se concierten. 
2. Las aportaciones de los miembros de la Entidad serán de dos clases: 
 a)  Ordinarias, destinadas a sufragar los gastos generales de la Entidad, entre los que se incluyen los de administración, 

conservación, vigilancia y mantenimiento de los servicios comunitarios básicos. 
 b) Extraordinarias, con destino al pago de obras de reparación, consolidación y mantenimiento.
3. Las aportaciones ordinarias y extraordinarias y el plazo para ingresarlas se fijarán por la Asamblea General. 
4.  La distribución de las aportaciones entre los miembros se efectuarán en proporción al coeficiente de participación asignado 

a las parcelas. 

Artículo 35. Recaudación y exacción.
1.  La Entidad recaudará, dentro de los plazos establecidos, las aportaciones aprobadas por la Asamblea General para atender 

los gastos sociales ordinarios y extraordinarios. 
2. El pago de las cuotas respectivas estará domiciliado en establecimientos bancarios. 
3.  La Junta de Gobierno podrá solicitar del Ayuntamiento, previo requerimiento al interesado, la exacción por vía de apremio 

de las cuotas y derramas aprobadas por la Asamblea más los intereses devengados a tenor de lo dispuesto en estos Estatutos. 

Artículo 36. Disposición de fondos.
1.  Los fondos de la Entidad serán custodiados en establecimientos bancarios, designados por la Junta de Gobierno, a nombre 

de la Entidad. 
2.  Para disponer de los fondos será necesario las firmas mancomunadas de dos de los miembros de la Junta de Gobierno a los 

que específicamente les ha sido asignada tal función en estos Estatutos. 

Sección 2.ª Del Régimen Jurídico.

Artículo 37. Recursos y suspensión de acuerdos.
1.  Contra los acuerdos de los Órganos Rectores de la Entidad cabrá recurso de Alzada ante la Administración urbanística 

competente, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación. 
2.  Los acuerdos, sin perjuicio de los recursos procedentes, serán inmediatamente ejecutivos, salvo suspensión acordada por el 

Presidente de la Entidad en el mismo acto y por la Administración urbanística competente o por los Tribunales de Justicia 
en los términos previstos en la Ley. 

3.  Si el recurso versara sobre las aportaciones ordinarias o extraordinarias aprobadas por la Asamblea, no podrá solicitarse 
la suspensión sin el previo depósito irrevocable, a disposición de la Entidad, y a resultas del recurso, del importe de la 
aportación más el 25 por 100 para responder de los daños y perjuicios que se produzcan por la demora. 

4.  No podrán interponer recurso los miembros de la Entidad que hayan votado favorablemente los acuerdos, o estando 
presentes en la reunión se hayan abstenido, por lo que necesariamente deberá constar en el acta la oposición o el voto en 
contra, con expresa mención del miembro que lo emita.

Artículo 38. Jurisdicción.
Los miembros de la Entidad, con renuncia de cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, quedan sometidos a los Tri-

bunales con competencia en el municipio de Santiponce, para cuantas cuestiones se susciten en la interpretación o aplicación de los 
Estatutos o de los acuerdos de los Órganos Rectores.

CAPÍTULO VIII
De la disolución y liquidación

Artículo 39. Disolución.
1.  La Entidad de Conservación de la actuación «Polígono Industrial Mensaque» se disolverá cuando haya cumplido su fina-

lidad y así lo acuerde la Asamblea General por el voto cualificado que se establece en el último párrafo del artículo 21 de 
estos Estatutos. 

2. En todo caso, la disolución requerirá para su efectividad, la aprobación del órgano bajo cuyo control actúa la Entidad. 

Artículo 40. Liquidación.
Acordada válidamente la disolución de la Entidad, la Junta de Gobierno procederá a la liquidación mediante el cobro de los 

créditos y cuotas pendientes y el pago de las deudas y el remanente, si lo hubiera, se distribuirá entre los propietarios de parcelas del 
polígono en proporción al coeficiente de participación asignado a las mismas. 

Artículo 41. Extinción definitiva.
La personalidad jurídica de la Entidad se extinguirá a todos los efectos, incluso liquidatorios, cuando, aprobado por la Asam-

blea el Balance final formulado por la Junta de Gobierno y obtenida la aprobación de la disolución por la Administración actuante, se 
solicite y se obtenga la cancelación de la inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de Sevilla y, en su caso, 
en el Registro de la Propiedad. 

Disposición adicional 
En lo previsto en los presentes Estatutos será de aplicación la legislación urbanística aplicable, y más concretamente el Regla-

mento de Gestión Urbanística, y disposiciones concordantes, y, de modo supletorio, la normativa general en materia de Asociaciones. 
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TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria .....................  2,10
Inserción anuncio, línea urgente .......................  3,25

Importe mínimo de inserción  ...........................  18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales  ..............  5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO PARA ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS «PLAN ÉCIJA»

Doña Rosaro Andújar Torrejón, Presesidenta de este Consorcio hace saber:
Aviso de la aprobación del Padrón fiscal de abastecimiento de agua y saneamiento de la Puebla de Cazalla, y exposición pública.
La Comisión Ejecutiva  de este Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas «Plan Écija» en sesión de 12 de junio 

de 2013, aprobó el Padrón de contribuyentes de las siguientes Tasas para el 2.º trimestre del año 2013, de los municipios siguientes, 
gestiones por su ente instrumental y medio propio ARECIAR.

La Puebla de Cazalla.
—  Tasas por la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable en baja y otras actividades conexas. Compuesta de 

5.110 recibos.
— Tasas prestación del servicio de alcantarillado y servicios conexos. Compuesta de 5.110 recibos.
— Canon de mejora CPE Compuesta de 5.110recibos.
— Canon autonómico Compuesta de 5.110 recibos.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, los Padrones aprobados se exponen al público 

en la sede central del Consorcio y oficinas de la Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo (ARECIAR), por un 
plazo de quince (15) días, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla. Esta exposición, por un período de quince (15) días a partir de la correspondiente publicación servirá de notificación colectiva 
de todos los contribuyentes, en los términos establecidos en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Contra las liquidaciones incorporadas a los Padrones respectivos podrán los interesados interponer recurso de reposición, ante 
la Comisión Ejecutiva  del Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas «Plan Écija», de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales; dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente a la finalización del periodo de exposición al público 
de los Padrones fiscales. La interposición del recurso no suspende la eficacia de las liquidaciones correspondientes, salvo en caso de 
aportación por el contribuyente de algunas de las garantías establecidas en el apartado i) del artículo anterior.

Contra la desestimación del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a partir de la notificación desestimatoria del recurso o seis meses desde que se 
produzca la desestimación presunta. También se interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.

El plazo de pago voluntario será el comprendido entre el 17 de junio de  2013 hasta el 20 de agosto de 2013.
El pago se realizará mediante cualquiera de los medios de pago previstos en la Ordenanza fiscal.
Transcurrido el plazo señalado para el periodo voluntario se iniciará el periodo ejecutivo que determina el derecho a cobrar el 

recargo de apremio y los intereses de demora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley  General Tributaria; se sa-
tisfará un recargo del 5% si se abona la deuda tributaria antes de la notificación de la providencia de apremio, sin intereses de demora; 
el recargo será del 10% cuando se liquide la deuda tributaria con posterioridad a la notificación de la providencia de apremio y dentro 
del plazo establecida en ésta, sin intereses de demora; finalmente el recargo de apremio será del 20% cuando no se haya ingresado la 
totalidad de la deuda tributaria con posterioridad al plazo concedido en la providencia de apremio y deberán satisfacerse los intereses 
de demora, que corresponda, desde el inicio del periodo ejecutivo.

En Écija a 12 de junio de 2013.—La Presidenta, Rosario Andújar Torrejón.
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