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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

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

Anuncio de la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía 
por el que se convocan actas previas a la ocupación de terrenos afectados por la instalación de generación de energía eléctrica 
denominada planta solar térmica «Helioenergy I».

Nuestra referencia: SIEM/JVG/MARM 
Expediente: 248 897 
RAT: 898 
Por resolución de fecha 22 de noviembre de 2011, de la Delegación Provincial en Sevilla de la consejería de Economía, In-

novación y Ciencia de la Junta de Andalucía, por la que se concede a la mercantil Helioenergy Electricidad Uno, S A , declaración 
en concreto de utilidad pública para la instalación de generación de energía eléctrica denominada planta solar térmica Helioenergy 1, 
habiendo sido declarada la urgente ocupación de los terrenos afectados por la expropiación forzosa de la citada instalación 

Peticionario: Helioenergy Electricidad Uno, S A  (A-91591396) 
Domicilio: Calle Energía Solar número 1, 41014 Sevilla 
Término municipal afectado: Écija (Sevilla) 
Finalidad de la instalación: Instalación de generación de energía eléctrica denominada planta solar Térmica Helioenergy 1 

Línea eléctrica:

Origen: Subestación El Villar de 25kV (Endesa) 
Final: Centro de transformación de Helioenergy 1 
Tipo: Aérea y subterránea 
Longitud: 2,115 km 
Tensión en servicio: 25 kV 
Conductores: LA-56 
Apoyos: Metálico Celosía 
Aisladores: Cadenas, vidrio templado 
En su virtud, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 

1954 (en adelante LEF), se publica que el levantamiento de las actas previas a la ocupación tendrá lugar el día 15 de julio de 2013, en 
el Ayuntamiento de Écija (Sevilla) 

La relación de titulares convocados, así como la hora, día y lugar en que se les convoca, se establece como anexo al final de 
este anuncio 

Se notificará individualmente a cada interesado el día, hora y lugar en que se le convoca para el levantamiento del acta previa 
a la ocupación, al objeto establecido en el apartado 32 del artículo 52 de la LEF  Los propietarios y demás interesados, titulares de 
cualesquiera clase de derechos e intereses sobre los bienes afectados, podrán acudir personalmente o representados por persona debida-
mente autorizada, aportando los documentos acreditativos de su titularidad  Asimismo, previamente al levantamiento del acta previa a 
la ocupación, podrán formular por escrito, ante esta Delegación Provincial, alegaciones para subsanar posibles errores al relacionar los 
bienes afectados (artículo 56 2 del Decreto de 16 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de la LEF) 

En base al mencionado artículo 52 de la LEF, abonados o consignados el depósito previo a la ocupación y la previa indemni-
zación por perjuicios, la Administración procederá a la inmediata ocupación del bien, tras la cual se tramitará el justiprecio y pago 

Es de significar que esta publicación se realiza, igualmente, a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Relación de pRopietaRios con bienes y deRechos afectados de la línea aéRea  y subteRRánea de 25 kv compaRtida de las plantas 
solaRes téRmicas «heuoeneRgy1» y «helioeneRgy 2».

Fecha Hora Titular Polígono Parcela Término municipal

15/07/2013 10:00 Herederos de José Luis Ostos Benítez; 59 113,114y 369 Écija
15/07/2013 10:00 Luis Javier Ostos Álvarez Ossorio; 59 116 Écija
15 07 2013 10:00 Eleuterio Reyes Reyes (16,6%) 60 3 Écija
15/07/2013 10:00 María Ángeles Reyes Reyes (16 6%) 60 3 Écija
15/07/2013 10:00 Francisco Ángel Reyes Reyes (16 6%) 60 3 Écija
15/07/2013 10:00 Inmaculada Concepción Reyes Reyes (16 6%) 60 3 Écija
15/07/2013 10:00 María Carmen Reyes Reyes (16 6%) 60 3 Écija
15/07/2013 10:00 María Coronada Reyes Reyes (16 6%) 60 3 Écija
15/07/2013 10:00 María Coronada Reyes García 60 7 Écija

En Sevilla a 3 de junio de 2013 —La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto 
8F-8256-P

————

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

Anuncio de la Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla de la admisión definitiva 
y de trámite de participación pública en relación con la autorización del Plan de Restauración del Permiso de Investigación 
«Cereal» número 7936. Sito en el término municipal de Salteras, Valencina de la Concepción, Santiponce y Olivares (Sevilla).

La Delegada Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla 
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Hace saber: Que ha sido admitida definitivamente la solicitud del Permiso de Investigación denominado «Cereal» número 
7936, sobre una superficie de 100 cuadrículas mineras en el término municipal de Salteras, Valencina de la Concepción, Santiponce y 
Olivares (Sevilla), cuyo promotor es Rio Narcea Nikel, S A 

Que se expone a información pública, previo a su aprobación, el Plan de Restauración del Permiso de Investigación, con los 
siguientes datos:

— Solicitud de autorización del Plan de Restauración: 11 de julio de 2012 
— Autoridad competente: Delegada Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla 
— Propuesta de resolución del Plan de Restauración: Aprobación 
— Fecha de exposición al público: Treinta (30) días 
—  Lugar de exposición: Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla  De-

partamento de Minas  Horario de 9 00 a 14 00 horas 
— Procedimiento de participación pública: Los establecidos en los artículos 84 a 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
Lo que hace público a fin de que todos aquellos que tengan la condición de interesados puedan personarse en el expediente, 

dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
de conformidad con lo previsto en el Reglamento General para el régimen de la Minería y del Real decreto 975/2009, de 12 de junio, 
con la advertencia de que pasado este plazo no se admitirá oposición alguna,

En Sevilla a 3 de junio de 2013 —La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto 
8F-8255-P

————

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

Anuncio de la Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla de la admisión definitiva 
y de trámite de participación pública en relación con la autorización del Plan de Restauración del Permiso de Investigación 
«Olivar», número 7937. Sito en el término municipal de Sanlúcar la Mayor, Albaida del Aljarafe, Olivares y Salteras (Sevilla).

La Delegada Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, hace saber:
Que ha sido admitida definitivamente la solicitud del Permiso de Investigación denominado «Olivar» número 7937, sobre una 

superficie de 71 cuadrículas mineras en el término municipal de Sanlúcar la Mayor, Albaida del Aljarafe, Olivares y Salteras (Sevilla), 
cuyo promotor es Rio Narcea Nikel, S A 

Que se expone a información pública, previo a su aprobación, el Plan de Restauración del Permiso de Investigación, con los 
siguientes datos:

— Solicitud de Autorización del Plan de Restauración: 11 de julio de 2012 
— Autoridad competente: Delegada Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla 
— Propuesta de resolución del Plan de Restauración: Aprobación 
— Fecha de exposición al público: Treinta (30) días 
—  Lugar de exposición: Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla  De-

partamento de Minas  Horario de 9 00 a 14 00 horas 
— Procedimiento de participación pública: Los establecidos en los artículos 84 a 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
Lo que hace público a fin de que todos aquellos que tengan la condición de interesados puedan personarse en el expediente, 

dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
de conformidad con lo previsto en el Reglamento General para el régimen de la Minería y del Real decreto 975/2009, de 12 de junio, 
con la advertencia de que pasado este plazo no se admitirá oposición alguna 

En Sevilla a 3 de junio de 2013 —La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto 
8F-8254-P

————

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

CMAC
Deposito de Estatutos
MQA/lmp
Expediente: 41/90  MODIF: 263 
Cumpliendo lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 873/77, de 22 de abril, que regula el Régimen de Depósitos de los Esta-

tutos de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/77, Reguladora del derecho se asociación sindical, adjunto se remite, 
a los efectos pertinentes, comunicación dirigida al «Boletín Oficial» de la provincia, para su publicación del anuncio de Depósito del 
Modificación de los Estatutos de la organización denominada Asociación Provincial de Auxiliares y Ayudantes de Farmacia, consisten-
te en la modificación total de los Estatutos.

En Sevilla a 12  de junio de 2013 —El Jefe del Departamento CMAC, Miguel Ángel Quecedo Alonso 
253D-8905

————

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
————

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador 
en materia de Sanidad Animal 
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En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agri-
cultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda s/n , polígono Hytasa de Sevilla  

Expediente sancionador: SE/0027/13/PI 
Interesado: Don Manuel Cai Acosta 
DNI nº: 23008361N 
Acto notificado: Resolución de Procedimiento Sancionador.
Fecha: 14/05/13 
Recurso o plazo de alegaciones: Recurso de alzada en el plazo de un mes, contados a partir del día siguiente al de su publica-

ción 
Sevilla a 10 de junio de 2013 —El Delegado, Francisco Gallardo García 

6W-8711
————

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador 
en materia de Sanidad Animal 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agri-
cultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda s/n , polígono Hytasa de Sevilla  

Expediente sancionador: SE/0036/13/PI 
Interesado: José Navarro Navarro 
DNI nº: 49027242M 
Acto notificado: Resolución de Procedimiento Sancionador.
Fecha: 16/05/13 
Recurso o plazo de alegaciones: Recurso de alzada en el plazo de un mes, contados a partir del día siguiente al de su publica-

ción 
Sevilla a 10 de junio de 2013 —El Delegado, Francisco Gallardo García 

6W-8712
————

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de Sanidad Animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado a continuación refe-
renciado, el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda, s/n, polígono Hytasa, de Sevilla  

Expediente sancionador: SE/0040/13/PB 
Interesado: Jesús Carrillo Pérez 
DNI n º: 49 105 014-Z 
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador. 
Fecha: 13/05/13 
Recurso o plazo de alegaciones: Recurso de alzada, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación  

Sevilla a 10 de junio de 2013 —El Delegado Territorial, Francisco Gallardo García 
7W-8713

————

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de Sanidad Animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado a continuación refe-
renciado, el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda, s/n, polígono Hytasa, de Sevilla  

Expediente sancionador: SE/0050/13/P 
Interesado: Iván Molina Moreno 
DNI n º: 47 503 296-Q 
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador. 
Fecha: 14/05/13 
Recurso o plazo de alegaciones: Recurso de alzada, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación  

Sevilla a 12 de junio de 2013 —El Delegado Territorial, Francisco Gallardo García 
7W-8714
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Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de Sanidad Animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado a continuación refe-
renciado, el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda, s/n, polígono Hytasa, de Sevilla  

Expediente sancionador: SE/0070/13/P 
Interesado: Emilio Aguilar Martín 
DNI n º: 34 039 258-V 
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador. 
Fecha: 20/05/13 
Recurso o plazo de alegaciones: Recurso de alzada, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación 

Sevilla a 12 de junio de 2013 —El Delegado Territorial, Francisco Gallardo García 
7W-8715

————

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de Sanidad Animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado a continuación refe-
renciado, el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda, s/n, polígono Hytasa, de Sevilla  

Expediente sancionador: SE/0111/13/SAA 
Interesado: David Mihai Trupina 
DNI n º: X8528975T 
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador. 
Fecha: 02/05/13 
Recurso o plazo de alegaciones: Recurso de alzada, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación  

Sevilla a 12 de junio de 2013 —El Delegado Territorial, Francisco Gallardo García 
7W-8716

————

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de Sanidad Animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado a continuación refe-
renciado, el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda, s/n, polígono Hytasa, de Sevilla  

Expediente sancionador: SE/0181/13/PI 
Interesado: Jesús Sánchez Ortiz 
DNI n º: 30 242 387-D 
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador. 
Fecha: 22/05/13 
Recurso o plazo de alegaciones: Recurso de alzada, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación  

Sevilla a 10 de junio de 2013 —El Delegado Territorial, Francisco Gallardo García 
7W-8717

————
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de Sanidad Animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado a continuación refe-
renciado, el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda, s/n, polígono Hytasa, de Sevilla  

Expediente sancionador: SE/0214/13/PB 
Interesado: Raúl Rioja Acosta 
DNI n º: 28 832 997-J 
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador. 
Fecha: 22/05/13 
Recurso o plazo de alegaciones: Recurso de alzada, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación  

Sevilla a 10 de junio de 2013 —El Delegado Territorial, Francisco Gallardo García 
7W-8718
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Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de Sanidad Animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado a continuación refe-
renciado, el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda, s/n, polígono Hytasa, de Sevilla  

Expediente sancionador: SE/0405/13/SAA 
Interesado: Antonio Muñoz Legaz 
DNI n º: 28 243 062-M 
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador. 
Fecha: 22/05/13 
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones, en el plazo de 15 días hábiles, contado a partir del día siguiente al de su publicación  

Sevilla a 10 de junio de 2013 —El Delegado Territorial, Francisco Gallardo García 
7W-8719

NOTARÍAS
————

NOTARÍA DE DOÑA INMACULADA MATEOS MARTEL

Yo, Inmaculada Mateos Martel, Notaria del Ilustre Colegio de Andalucía, con residencia en Écija 
Hago saber de la suspensión de la tercera subasta Notarial en el Procedimiento de Ejecución Notarial número de expediente 

26083/2012, a instancias de la entidad Unicaja Banco, S A U , contra Protomed 10, S A 
A la vista de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, se acuerda la suspensión de la 

tercera subasta prevista para el día 14 de junio de 2013, con motivo del plazo preclusivo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
entrada en vigor de dicha Ley, para que cualquiera de las partes acredite haber planteado ante el Juez competente, el carácter abusivo 
de alguna cláusula del contrato del préstamo hipotecario, objeto de ejecución en la referida venta extrajudicial 

Queda sin efecto la anterior fecha publicada, y se fija como nueva fecha de la tercera subasta, el día 30 de julio de 2013.
Quedan subsistentes e inalterados todos los demás datos y condiciones publicados en el anterior anuncio, que se dan por repro-

ducidos, salvo en lo relativo a que en el caso de que esté habilitado el portal del BOE, dicha subasta será electrónica 
En Écija a 10 de junio de 2013 —La Notaria, Inmaculada Mateos Martel 

8D-8687-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1
N I G : 4109144S20110006753 
Procedimiento: 551/11 
Negociado: IB 
De: Doña Josefa Gutiérrez Remujo 
Contra: Eromido, S L 
La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de esta capital 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  551/2011, sobre social ordinario, a instancia de Josefa Gutiérrez 

Remujo, contra Eromido, S L , en la que con fecha se ha dictado sentencia que sustancialmente dice lo siguiente:
Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia 
Procedimiento: 551/2011 
La Ilma  Sra  doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su pro-

vincia número uno de esta capital y su provincia, ha pronunciado la siguiente:
Sentencia número 194/2013 —En Sevilla a 7/5/2013 vistos enjuicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado 

bajo el número 551/2011 promovidos por doña Josefa Gutiérrez Remujo contra Eromido, S L , sobre cantidad 
Antecedentes de hecho:

Primero: En fecha 20/5/11 tuvo entrada en este Juzgado demanda suscrita por la parte actora, en la que después de alegar los 
hechos y fundamentos que estimó pertinentes a su derecho, suplicó se dictase sentencia de conformidad con los pedimentos contenidos 
en el suplico de su demanda 
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Segundo: Señalados día y hora para la celebración del acto de juicio, tuvo éste lugar, con el resultado y asistencia de las partes 
que constan en soporte de grabación 

Tercero: En la tramitación de este procedimiento se han observado los requisitos legales 
Hechos probados:

Primero: Doña Josefa Gutiérrez Remujo prestó servicios para Eromido, S L , desde 1/8/10 hasta 4/10/10, con categoría profe-
sional de auxiliar de ayuda a domicilio 

Segundo: La relación laboral de la actora se regía por el Convenio Colectivo Marco Estatal de Servicios de Atención a las 
Personas Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal 

Tercero: La actora reclama 1155,79 € por los períodos y conceptos que se detallan en el hecho tercero de la demanda y escrito 
aclaratorio, los cuales quedaron impagados 

Cuarto: Intentado sin efecto el preceptivo acto de conciliación, se presentó la demanda origen de los presentes autos 
Fundamentos jurídicos:

Primero: La actora reclama 1155,79 € por los períodos y conceptos que se detallan en el hecho tercero de la demanda y escrito 
aclaratorio 

La demandada no compareció al acto del juicio 
Segundo: La incomparecencia de la demandada al acto del juicio y a la prueba de interrogatorio propuesta y la documental 

obrante en autos acreditan la existencia y cuantía de la deuda que se reclama y la obligación de Eromido, S L , de hacer frente a la 
misma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 2 f y 29 ET y Convenio Colectivo del sector 

Tercero: En esta resolución se indicará el recurso que procede contra ella  Vistos los artículos citados, y demás de general y 
pertinente aplicación 

Fallo: Estimo la demanda formulada por doña Josefa Gutiérrez Remujo contra Eromido S L , y condeno a la demandada a que 
abone a la actora suma de 1155,79 € 

Contra esta sentencia no cabe recurso
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Eromido, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente 

Edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla , con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan 
en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate 
de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 9 de mayo de 2013 —La Secretaria Judicial  (Firma ilegible )
2F-7727

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Social ordinario 357/2011  Negociado: 7 
N I G : 4109144S20110004379 
De: Don Daniel Jiménez González 
Contra: Don Antonio Ayuso Quintana y Alminar Arquitectura e Ingeniería, SLP 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 357/2011 a instancia de la parte actora don Daniel Jimé-

nez González, contra  Antonio Ayuso Quintana y Alminar Arquitectura e Ingeniería, SLP, sobre social ordinario se ha dictado resolución 
de fecha 7/2/13 del tenor literal siguiente:

La Ilma  Sra  doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado De Lo Social Numero 1 De Sevilla, Ha Pronun-
ciado La Siguiente:

Sentencia número 63/2013 
En Sevilla, a 7/2/2013 vistos enjuicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el número 357/2011 

promovidos por don Daniel Jiménez González, contra Alminar Arquitectura e Ingeniería SLP sobre cantidad 
Antecedentes de hecho:

Primero: En fecha 5/4/11 tuvo entrada en este Juzgado demanda suscrita por la parte actora, en la que después de alegar los 
hechos y fundamentos que estimó pertinentes a su derecho, suplicó se dictase sentencia de conformidad con los pedimentos contenidos 
en el suplico de su demanda 

Segundo: Señalados día y hora para la celebración del acto de juicio, tuvo éste lugar, con el resultado y asistencia de las partes 
que constan en soporte de grabación 

Tercero: En la tramitación de este procedimiento se han observado los requisitos legales 
Hechos probados:

Primero: Don Daniel Jiménez González prestó servicios para Alminar Arquitectura e Ingeniería SLP desde 2/1/07 hasta 
27/10/07, con categoría profesional de titulado grado medio y salario de 68,68 €/día, según desglose contenido en el hecho primero de 
la demanda 

Segundo: El actor reclama 14797,08 € por los periodos y conceptos que se detallan en el hecho segundo de la demanda, los 
cuales quedaron impagados 

Tercero: La relación laboral del actor se regía por el Convenio Colectivo para Estudios Técnicos y Oficinas de Arquitectura y 
Oficinas y Despachos en general.

Cuarto: Intentado sin efecto el preceptivo acto de conciliación se presentó la demanda origen de los presentes autos 
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Fundamentos jurídicos:

Primero: El actor reclama 14797,08 € por los periodos y conceptos que se detallan en el hecho segundo de la demanda 
La demandada no compareció al acto del juicio 
Segundo: La incomparecencia de la demandada al acto del juicio y a la prueba de interrogatorio propuesta y la documental 

obrante en autos acreditan la existencia y cuantía de la deuda que se reclama y la obligación de Alminar Arquitectura e Ingeniería SLP 
de hacer frente a la misma de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 2 f y 29 ET y Convenio Colectivo del sector 

Tercero: En esta resolución se indicará el recurso que procede contra ella 
Vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación 
Fallo: Estimo la demanda formulada por D  Daniel Jiménez González contra Alminar Arquitectura e Ingeniería SLP y condeno 

a la demandada a que abone al actor la suma de 14797,08 € 
Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anun-
ciado por ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley 

Caso de que el recurrente sea el demandado deberá ingresar conforme establecen los art  229 y 230 LRJS la cantidad que se 
le condena en la cuenta-expediente abierta en la entidad Banco Español de Crédito-Banesto- entidad número 0030, sucursal Avda  de 
la Buhaira (oficina número 4325), sita en C/ José Recuerda Rubio número 4 de Sevilla cuenta número 4020 0000 65 (más número de 
autos, en cuatro cifras, añadiendo a la izquierda los ceros necesarios más número de año de los autos indicándose únicamente las dos 
últimas cifras; en total 16 dígitos), como asimismo, deberá depositar la suma de 300 € en la cuenta anteriormente reseñada 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Administrador Concursal Rafael Aguilar Cazorla, actualmente en paradero 

desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 20 de mayo de 2013 —La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
2F-7723

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 197/2012  Negociado: 7R 
N I G : 4109144S20120002023 
De: Don José Cristian García García 
Contra: Seguridad Sansa, S A 
Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 197/2012, a instancia de la parte actora don José Cristian 

García García, contra Seguridad Sansa, S A , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado R  Decreto 104/13 de 20/05/2013, del 
tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:

Acuerdo:
Declarar a la ejecutada Seguridad Sansa, S A , en situación de insolvencia por importe de 24 262,65 euros, en concepto de 

principal, mas la cantidad de 4 852,53 euros presupuestados para costas, gastos e intereses provisionales insolvencia que se entenderá 
a todos los efectos como provisional 

Notifíquese la presente resolución
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma ajuicio del recurrente, art  188 de la Ley 36/2011 (LRJS) 

La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación a la demandada 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 20 de mayo de 2013 — La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro 
2F-7703

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 226/2012  Negociado: D 
N I G : 4109144S20120013331 
De: Doña María Dolores Guzmán Lora 
Contra: Diru, S L 
Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 226/2012 a instancia de la parte actora doña María Do-

lores Guzmán Lora, contra Diru, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución auto de 7 de noviembre de 2012, 
del tenor literal siguiente:

Auto:
Magistrado-Juez, señor don Pablo Surroca Casas  En Sevilla a 7 de noviembre de 2012 
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Antecedentes de hecho:

Único  María Dolores Guzmán Lora ha presentado demanda de ejecución frente a Fondo de Garantía Salarial y Diru, S L  
aportando como título ejecutivo una escritura pública de reconocimiento de deuda

Fundamentos de derecho:

Primero: No procede despachar la ejecución solicitada pues la escritura pública aportada no tiene eficacia ejecutiva en esta ju-
risdicción. Así, del art. 237 de la LRJS se desprende que tan solo tiene eficacia para iniciar directamente un proceso de ejecución en esta 
jurisdicción, además de las sentencias firmes, «los demás títulos, judiciales y extrajudiciales a los que la presente Ley otorga eficacia. 
Por lo tanto, para conocer qué concretos títulos extrajudiciales, como es el caso, tienen eficacia ejecutiva directa, hay que acudir a la 
ley procesal social (Ley 36/2011, de 10 de octubre) que no contempla expresamente como titulo ejecutivo o con fuerza ejecutiva una 
escritura pública de reconocimiento de deuda, a diferencia de lo que sucede con la LECv (art  517) 

Segundo: Contra el presente auto cabe recurso de reposición 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva:

1  Denegar el despacho de ejecución solicitado por doña María Dolores Guzmán Lora, frente a Fondo de Garantía Salarial y 
Diru, S L , ello por los hechos y fundamentos expuestos en esta resolución 

2. Archivar los autos, una vez sea firme la presente resolución, previo desglose de los documentos aportados, dándose de baja 
en los libros correspondientes 

3. Librar certificación de esta resolución, que quedará unida a las actuaciones, llevándose su original al libro de resoluciones 
definitivas.

Notifíquese la presente resolución:

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución en el plazo de los tres días 
siguientes a su notificación que deberá expresar la infracción que a juicio del recurrente contiene la resolución de conformidad a lo 
dispuesto en el art  186 y 187 de la LRJS 

El Magistrado-Juez —La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación a la demandada Diru, 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 27 de mayo de 2013 — La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro 
2F-7722

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento sobre Ejecución de títulos judiciales 1177/11, dimanante de los Autos 

1177/11, a instancia del ejecutante Baroudi Bahria contra Simesur, S C A  en la que con fecha 29-5-2013, se ha dictado Decreto de 
Insolvencia cuya parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos, advirtiéndole a la ejecutada que los originales se en-
cuentran a su disposición en el Juzgado todo ello de conformidad con la Circular 6/12, de la Secretaria de Estado de la Administración 
de Justicia:

Decreto de insolvencia
Parte dispositiva
Declarar a la ejecutada Simesur, S C A  con CIF núm  F-91083105, en situación de insolvencia con carácter provisional, por 

importe de 1 800 euros de principal, más 450 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedi-
miento, sin perjuicio de su ulterior tasación 

Expídanse a la parte ejecutante los oportunos Testimonios necesarios para su aportación al FGS, remitiéndose los mismos junto 
con la presente resolución 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe re-
curso directo de revisión (art  188 de la Ley 36/2011) ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  
El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión 
de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto núm  4022-0000-64-117711, utilizando para ello el modelo 
oficial, debiendo indicar en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de confor-
midad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. 3 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la 
cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “30” 
y “Social-Reposición”.

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por 

cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley 
Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal) 

Lo acuerdo y mando  Doy fe 
La Secretaria 
Y para que sirva de notificación en forma a Simesur, S.C.A. cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente 

Edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla conforme a las instrucción núm. 6/2012, de la Secretaria Gene-
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ral de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de Datos, con la la prevención de que las citadas resoluciones 
se encuentran a su disposición en el Juzgado para que sean consultadas, así como la advertencia de que las demás resoluciones que 
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias 
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 29 de mayo de 2013 —La Secretaria Judicial, María Auxiliadora Ariza Fernández 
253F-8052

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento sobre ejecución de títulos judiciales número 277/12, dimanante de los 

autos 1170/11, a instancia del ejecutante María Luisa Palacios Lefflel, frente a Delta 9 Técnicas Auxiliares de la Construcción, S.A., 
en la que con fecha 14-12-2012 se han dictado auto y decreto de ejecución, cuya parte dispositiva extractada contiene los siguientes 
extremos, advirtiéndole a la ejecutada que los originales se encuentran a su disposición en el Juzgado todo ello de conformidad con la 
circular 6/12 de la Secretaria de Estado de la Administración de Justicia:

Parte dispositiva del auto:

Parte dispositiva:

S S ª Ilma  dijo: Procédase la ejecución frente a la Empresa Delta 9 Técnicas Auxiliares de la Construcción, S A , con CIF nú-
mero A-41354093, en favor de la ejecutante con NIF número 44 601 387-V por el importe de 500 euros en concepto de principal más 
156 euros en concepto de intereses y costas provisionalmente presupuestadas 

Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado 
de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días 
hábiles contados desde el siguiente de la notificación, conforme lo preceptuado en el artículo 239.4 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre 
reguladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrir la resolución y el cumplimiento 
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada adu-
ciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o 
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, 
no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución 

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingre-
sarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto número 4022-0000-64-117011, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo 
indicar en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «social -reposición», de conformidad con lo esta-
blecido en la disposición adicional decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión 
previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

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

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla. Doy fe.
El/La Magistrado-Juez —La Secretaria 
Parte dispositiva decreto:

Parte dispositiva:

Habiéndose dado orden general de ejecución frente a la Empresa Delta 9 Técnicas Auxiliares de la Construcción, S A , con CIF 
número A-41354093, en favor de la ejecutante con NIF número 44 601 387-V por el importe de 500 euros en concepto de principal 
más 156 euros en concepto de intereses y costas provisionalmente presupuestadas, y teniendo su domicilio social en la Localidad de 
Palomares del Río, líbrese exhorto al Juzgado Decano de Coria del Ríos y expídase mandamiento al SCNE de dicha localidad, para 
que se fije día y hora por la Comisión Judicial de dicho Servicio para la practica de la oportuna diligencia de notificación y embargo de 
bienes de la ejecutada , sirviendo la presente resolución de Mandamiento en forma para el Secretario y Agente Judicial de la misma al 
objeto de practicar dicha diligencia, pudiendo solicitar la ayuda de la fuerza pública si lo considera necesario 

Practíquese averiguación patrimonial integral de la ejecutada mediante la aplicación informática del Juzgado y consulta al 
Servicio de índices (Corpme) a través del Punto Neutro 

Se acuerda el embargo del posible sobrante a favor de la ejecutada Delta 9 Técnicas Auxiliares de la Construcción, S A , en los 
autos número 1192/11 hoy ejecución número 113/12 del Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla, librándose a tal efecto el oportuno 
Oficio al citado Juzgado.

Practíquese embargo mediante el punto neutro judicial de cualquier saldo favorable de cuentas corrientes a la vista de cuyo 
titular resulte la ejecutada como consecuencia de la averiguación patrimonial integral practicada 

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

Requiérase a la parte ejecutada, para que en el plazo de diez días designen bienes suficientes para hacer frente a la presente eje-
cución, con expresión, en su caso, de cargas gravámenes, así como en el caso de bienes inmuebles, si están ocupados, porque personas 
y con que título, bajo el apercibimiento de poder imponer multas coercitivas de no responder al presente requerimiento 

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma

Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la 
demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n perso-
narse en la ejecución 
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Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres días 
(art  188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente 
y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco euros, mediante su ingreso en la 
Cuenta de Consignaciones de este Juzgado número 4022-0000-64-117011 para la salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia 
gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente  Sin cuyos requisitos 
no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 y concordantes LEC y la disposición adi-
cional decimoquinta de la LOPJ. Así lo acuerdo y firmo. La Secretaria

Y para que sirva de notificación en forma a Delta 9 Técnicas Auxiliares de la Construcción, S.A., cuyo actual domicilio o 
paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla conforme a las 
instrucción número 6/2012 de la Secretaria General de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de Datos, 
con la la prevención de que las citadas resoluciones se encuentran a su disposición en el Juzgado para que sean consultadas, así como 
la advertencia de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las 
que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente 
disponga otra cosa 

En Sevilla a 10 de mayo de 2013 —La Secretaria Judicial  (Firma ilegible )
2F-7038

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  5

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 51/2013  Negociado: I 
NIG: 4109144S20110012819 
De: Doña Blanca Ruth López Vallejo 
Contra:  «Animados, Gestión de Servicios Deportivos, Ocio y Salud», S L ; Instituto Municipal de Deportes del Ayun-

tamiento de Sevilla, «Supera 2016», S L , y «Constructora San José», S A 

Doña María Amparo Atarés Calavia, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número cinco de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 51/2013, a instancia de la parte actora, doña Blanca 

Ruth López Vallejo, contra «Animados, Gestión de Servicios Deportivos, Ocio y Salud», S L ; Instituto Municipal de Deportes del 
Ayuntamiento de Sevilla, «Supera 2016», S L , y «Constructora San José», S A , sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado 
resolución del tenor literal siguiente:

Auto —En Sevilla a 18 de marzo de 2013  Dada cuenta; y

Hechos
Primero: Con fecha 23 de noviembre de 2012 se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Que estimando la demanda formulada por doña Blanca Ruth López Vallejo contra las empresas «Animados, Gestión de Servicios 

Deportivos, Ocio y Salud», S L ; Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, «Supera 2016», S L ; «Constructora 
San José», S A ; Ministerio Fiscal y FOGASA, debo declarar y declaro nulo el despido operado por «Animados Gestión de Servicios 
Deportivos, Ocio y Salud», S L , en fecha 31-08-2011, contra la actora, condenando a la empresa demandada «Animados Gestión de 
Servicios Deportivos, Ocio y Salud», S L , a que la readmita de forma inmediata en su puesto de trabajo, en las mismas condiciones 
que regían antes de su despido, y le abone los salarios dejados de percibir 

Declaro el desistimiento respecto del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, «Supera 2016», S L  y 
«Constructora San José», procediendo la absolución respecto de las mismas 

No se hace pronunciamiento alguno respecto de Ministerio Fiscal y FOGASA 
Segundo: La parte actora ha solicitado la ejecución de la sentencia 

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: Establece el artículo 282 de la LRJS que la sentencia se ejecutará en sus propios términos en caso de que declare 
nulidad del despido y solicitada la readmisión se dictará auto conteniendo la orden general de ejecución y despachando la misma, acor-
dando requerir al empresario para que reponga al trabajador en su puesto en el plazo de tres días 

En los presentes autos procede requerir al empresario en los términos expresados 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 

Parte dispositiva
S S ª Ilma  dijo: Procédase a despachar ejecución frente a «Animados, Gestión de Servicios Deportivos, Ocio y Salud», S L , y 

en consecuencia, requiérasele para que reponga al trabajador en su puesto en el plazo de tres días 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición 

ante este Juzgado en el plazo de los tres día siguientes al de su notificación, en el que, además de alegar las posibles infracciones en 
que hubiese incurrido la presente resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, 
podrá deducirse oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la 
acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubie-
ran acaecido con posterioridad a la constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a 
la ejecución (artículos 239 y concordantes de la LRJS) 

Así, por este auto, lo acuerdo, mando y firma la Ilma. señora doña María Amelia Lerdo de Tejada Pagonabarraga, Magistrada 
del Juzgado de lo Social número cinco de Sevilla  Doy fe 
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Y para que sirva de notificación a la demandada «Animados, Gestión de Servicios Deportivos, Ocio y Salud», 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 9 de mayo de 2013 —La Secretaria Judicial, María Amparo Atarés Calavia 
7F-7192

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  5

Procedimiento: 1134/08  Ejecución de títulos judiciales 196/2010  Negociado: 2E 
NIG: 4109144S20080012391 
De:  Doña Rocío Yáñez Arenas, doña Olga Díaz Macegosa, doña Carolina Peral López, don Antonio Herrera Pas-

tor, don Juan Alba Marín, don Antonio Barroso Toscano y doña Almudena Ruiz Parriza 
Contra: «Europtic Express Spain», S A 

Doña María Amparo Atarés Calavia, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número cinco de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 196/2010, a instancia de la parte actora, doña Rocío 

Yáñez Arenas, doña Olga Díaz Macegosa, doña Carolina Peral López, don Antonio Herrera Pastor, don Juan Alba Marín, don Antonio 
Barroso Toscano y doña Almudena Ruiz Parriza, contra «Europtic Express Spain», S A , sobre ejecución de títulos judiciales, se ha 
dictado resolución de fecha 13/05/13, del tenor literal siguiente:

Decreto —La Secretaria Judicial, doña María Amparo Atarés Calavia  En Sevilla a 13 de mayo de 2013 
El anterior escrito presentado por el Letrado don Antonio Barroso Toscano, en nombre y representación de doña Carolina Peral 

López, únase a los autos de su razón; y

Antecedentes de hecho
Primero: En este procedimiento se ha dictado Decreto en fecha 24/03/11, que ha sido notificado a las partes litigantes. Asimis-

mo, se dictó auto de aclaración de fecha 24/04/12, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: «Debo estimar y estimo la peti-
ción de subsanación material de la parte dispositiva de la sentencia, en los términos solicitados, aumentando la indemnización de doña 
Carolina Peral López de forma que donde dice: «6 446,78 €», debe decir: «9 745,13 €», subasanando asimismo la parte dispositiva del 
auto de extinción de la relación laboral de fecha 29/09/10 respecto a doña Carolina Peral López, de forma que donde dice: «3 553,88 €», 
debe decir: «9 745,13 €», y la cantidad en concepto de salarios de tramitación; donde dice: «8 922,96 euros», debe decir: «24 467,76 
€» y, consecuentemente, subsanar el auto despachando ejecución en la suma total en concepto de principal, de 271 835,98 €, en lugar 
de 225 022,15 €», pero no se aclaró el Decreto de declaración de insolvencia de fecha 24/03/11 

Segundo: En la parte dispositiva del Decreto de fecha 24/03/11 figura/n el/los siguiente/s párrafo/s: «Declarar al/a los ejecu-
tado/s «Europtic Express Spain», S A , en situación de insolvencia total por importe de 225 022,15 euros, más 45 004,43 euros presu-
puestados para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional  Remítase edicto para su publica-
ción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Archívese el presente procedimiento y dése de baja en los libros correspondientes.

Tercero: Doña Rocío Yáñez Arenas, doña Olga Díaz Macegosa, doña Carolina Peral López, don Antonio Herrera Pastor, don 
Juan Alba Marín, don Antonio Barroso Toscano y doña Almudena Ruiz Parriza han solicitado la aclaración de la misma en el siguiente 
sentido: Rectificar las cantidades que constan en el mencionado Decreto conforme a las que constan rectificadas en el auto de fecha 24/04/12.

Fundamentos de derecho
Primero: El artículo 214 1 de la LEC establece que los Tribunales no podrán variar las resoluciones que dicten después de 

firmadas, pero sí aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan.
Segundo: En este caso procede acceder a la aclaración solicitada de la parte dispositiva del Decreto de fecha 24/03/11, y donde 

dice: «Declarar al/a los ejecutado/s «Europtic Express Spain», S A , en situación de insolvencia total por importe de 225 022,15 euros, 
más 45 004,43 euros presupuestados para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional  Remí-
tase edicto para su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Archívese el presente procedimiento y dése de baja en los 
libros correspondientes», procede decir: «Declarar al/a los ejecutado/s «Europtic Express Spain», S A , en situación de insolvencia total 
por importe de 271 835,98 euros, más 45 004,43 euros presupuestados para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos 
los efectos como provisional. Remítase edicto para su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Archívese el presente 
procedimiento y dése de baja en los libros correspondientes» 

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

Parte dispositiva

Acuerdo:
1   Estimar la solicitud de aclarar el Decreto dictado en este procedimiento con fecha 24/03/11, en el sentido que se indica a 

continuación: Donde dice: «Declarar al/a los ejecutado/s «Europtic Express Spain», S A , en situación de insolvencia total 
por importe de 225 022,15 euros, más 45 004,43 euros presupuestados para intereses y costas, insolvencia que se entenderá 
a todos los efectos como provisional. Remítase edicto para su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Ar-
chívese el presente procedimiento y dése de baja en los libros correspondientes», debe decir: «Declarar al/a los ejecutado/s 
«Europtic Express Spain», S A , en situación de insolvencia total por importe de 271 835,98 euros, más 45 004,43 euros 
presupuestados para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional  Remítase edicto 
para su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Archívese el presente procedimiento y dése de baja en los 
libros correspondientes» 

2  Acuerdo incorporar esta resolución al Libro correspondiente y llevar testimonio a los autos 
3   Expedir los testimonios solicitados por la actora de la presente resolución y del auto aclaratorio de fecha 24/04/12, junto 

con la notificación de la presente resolución, para su presentación ante el FOGASA.
Notifíquese la presente resolución
Contra este Decreto no cabe interponer recurso alguno, sin perjuicio del que pudiera interponerse frente a la resolución completada 
La Secretaria Judicial 
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Y para que sirva de notificación a la demandada, «Europtic Express Spain», S.A., 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 13 de mayo de 2013 —La Secretaria Judicial, María Amparo Atarés Calavia 
7F-7185

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

NIG: 4109144S20120012356 
Procedimiento: N °: 1120/2012 
Negociado: L 
De: Don Juan Manuel Vergara Ruiz 
Contra: Esabe Vigilancia, S A 
El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue autos número 1120/2012, sobre social ordinario, a instancia de don Juan Manuel 

Vergara Ruiz contra Esabe Vigilancia, S A , en la que con fecha se ha dictado sentencia, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
fallo

Que estimando como estimo parcialmente la demanda formulada por don Juan Manuel Vergara Ruiz, contra la entidad «Esabe 
Vigilancia, S A », en reclamación de cantidad, debo condenar y condeno a la demandada a que abone a la actora la suma de 2 008,56 
euros en concepto de principal más intereses 

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe interponerse recurso alguno y, 
una vez notificada procédase al archivo de las actuaciones dejando nota.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación —Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Ilmo  Sr  Magistrado-Juez que la pronuncia, estando celebran-

do audiencia pública, por ante mí el Secretario  Doy fe 
Y para que sirva de notificación en forma a Esabe Vigilancia, S.A., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 

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

En Sevilla a 10 de mayo de 2013 —El/la Secretario/a Judicial  (Firma ilegal )
8F-7063

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 420/2012 
Negociado: L 
N I G : 4109144S20120004722 
De: Don Ramón Moreno Cruz 
Contra: Artesana de Vinos y Alimentos, S L 
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 420/2012 a instancia de la parte actora don Ramón Mo-

reno Cruz contra Ana María Gil Morales y Artesana de Vinos y Alimentos, S L  sobre Despidos/Ceses en general se ha dictado auto de 
ejecución de fecha 6/05/13, cuyo parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
S S ª dispone: Despachar ejecución a instancia de don Ramón Moreno Cruz, frente a Artesana de Vinos y Alimentos, S L , en 

cantidad suficiente a cubrir la suma de 21.145,41 euros en concepto de principal, (de los cuales 13.843,05 euros corresponden a indem-
nización y 7 302,36 euros, corresponden a salarios de trámites), más la de 4 229,08 euros calculados para intereses, costas y gastos 

Notifíquese la presente resolución a las partes, y al ejecutado a través de edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia  de Se-
villa, haciéndoles saber que 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, en el que 
se podrá deducir la oposición a la ejecución conforme lo dispuesto en el art  239 4 de la LRJS 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Enrique Iván Escalera Reina, Magistrado-Juez del Juzgado de lo 
Social número 6 de Sevilla  Doy fe 

El Magistrado La Secretaria
Diligencia —Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Artesana de Vinos y Alimentos, 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 
liarán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 7 de mayo de 2013 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
————

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 420/2012 
Negociado: L 
N I G : 4109144S20120004722 
De: Don Ramón Moreno Cruz 
Contra: Artesana de Vinos y Alimentos, S L 
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Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 420/2012, a instancia de la parte actora don Ramón Mo-

reno Cruz contra doña Ana María Gil Morales y Artesana de Vinos y Alimentos, S L , sobre Despidos/Ceses en general se ha dictado 
decreto de ejecución de fecha 6/05/13, cuyo parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
Acuerdo:
Requerir al ejecutado Artesana de Vinos y Alimentos, S L , para que presente relación de bienes y derechos de su propiedad 

suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución con expresión de cargas y gravámenes, en su caso; así como, si se trata de inmuebles, 
si están ocupados, por qué personas y con qué títulos; todo ello en el plazo de 10 días hábiles, bajo apercibimiento de multas coercitivas 
periódicas al ejecutado que no respondiere debidamente al requerimiento y sanción por desobediencia grave en caso de no presentar 
relación, incluir bienes que no sean suyos, excluir bienes propios susceptibles de embargo o no desvelar las cargas y gravámenes que 
pesen sobre ellos. Se requiere al ejecutante para que manifieste los bienes del ejecutado susceptibles de embargo de los que tuviere 
conocimiento, si a su derecho conviniere, en el plazo de diez días hábiles 

Consúltese la base de datos de la aplicación informática instalada en este Juzgado del INE, Registro Mercantil, Catastro, TGSS, 
INEM Y DGT, en su caso, a fin de recabar información sobre los bienes que aparezcan como de titularidad de la ejecutada o localiza-
ción de la misma 

Notifíquese la presente resolución a las partes 
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

La Secretaria Judicial
Y para que sirva de notificación al demandado Artesanos de Vinos y Alimentos, 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 7 de mayo de 2013 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
253F-7075

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: 29/12; ejecución de títulos judiciales 39/2013  Negociado: 2 
N I G : 4109144S20120000267 
De: Doña María Isabel García Fernández 
Contra: Asociación Clínica Unión Dental Europea, S L 
Doña M ª del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número ocho de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 29/12, Ejecución n° 39/2013 a instancia de la parte actora 

doña María Isabel García Fernández, contra Asociación Clínica Unión Dental Europea, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado Decreto de fecha 28/05/13, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva acuerdo:
Declarar al ejecutado Asociación Clínica Unión Dental Europea, S L , en situación de insolvencia total por importe de la suma 

de 16 714,44 euros en concepto de principal, más otros 1 002,87 euros de intereses y otros 1 671,44 euros en concepto de costas sin 
perjuicio de ulterior liquidación, insolvencia que se entenderá a todos los electos como provisional  Archívese el presente procedimien-
to y dése de baja en los libros correspondientes

Notifíquese la presente resolución
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público 
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el n° de cuenta de este Juzgado n° debiendo indicar en el 
campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social- Revisión»  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social-Revisión»  
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y 
los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Asociación Clínica Unión Dental Europea, 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 28 de mayo de 2013 —La Secretaria Judicial, M ª del Carmen Peche Rubio 
6F-7891

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 110/2013  Negociado: 4 
NIG: 4109144S20120008222 
De: Don Manuel Jesús Corral Vallejo 
Contra: «Open Shop», S L 

Doña M ª del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número ocho de esta capital y su provincia 
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Hace saber:  Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 110/2013, a instancia de la parte actora, don Manuel 
Jesús Corral Vallejo, contra «Open Shop», S L , sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:

S S ª Ilma  dijo: Procédase a la ejecución de sentencia por la suma de 1 525,14 euros de principal, más 91,50 euros de intereses 
y 152,51 euros para costas calculados provisionalmente, sin perjuicio de ulterior liquidación 

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se lle-
vará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles, contados desde el siguiente de la 
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, haciendo saber que de dicho 
depósito queda exento todo litigante que sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, debiendo ingresarlo en la cuenta de este 
Juzgado n.° 4027 0000 00, abierta en Banesto, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el n.° y año del procedi-
miento, indicando en el campo «Concepto» que se trata de un recurso, seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad 
con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos 
de exclusión previstos en la misma  Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 
0030 1846 42 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social n.° 8 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán los 
16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00, más el n ° y el año del procedimiento, indicando después de estos 16 dígitos, separados por un 
espacio, el código «30» y «Social-Reposición» 

Parte dispositiva
Proceder al embargo de los bienes de «Open Shop», S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 1.525,14 euros de princi-

pal, más otros 91,50 euros en concepto de intereses, y otros 152,51 euros en concepto de costas, sin perjuicio de ulterior liquidación, 
debiéndose guardar en la diligencia el orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose a la ejecutada, administrador, 
representante, encargado o tercero, en cuyo poder se encuentren los bienes, de las obligaciones y responsabilidades derivadas del depó-
sito que le incumbirán hasta que se nombre depositario  Para la efectividad de lo acordado, líbrese exhorto al Juzgado Decano de Dos 
Hermanas, sirviendo testimonio del presente decreto de mandamiento en forma a la Comisión Judicial encargada de llevarla a efecto 

Líbrense oficios al Decanato de los Juzgados de esta capital a fin de que informen sobre bienes que aparezcan como de la titula-
ridad de la ejecutada, accédase a la Base de Datos de la Agencia Tributaria a través de la terminal de este Juzgado, y al Servicio de Ín-
dices, a fin de que informen sobre las cuentas corrientes y bienes inmuebles que aparezcan como de la titularidad de la ejecutada «Open 
Shop», S L , con CIF B91771782 y, obtenida dicha información, procédase al embargo telemático, a través del Servicio de Embargo 
de Cuentas del Punto Neutro Judicial, de los saldos y cuentas corrientes de las que aparece como titular la empresa ejecutada o, en su 
caso, líbrense los correspondientes oficios a las entidades financieras; procédase igualmente al embargo telemático de las cantidades a 
favor de la ejecutada, en concepto de devolución de Hacienda 

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, nú-
mero de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

Notifíquese esta resolución a la ejecutada junto con el auto de orden general de ejecución, con entrega de escrito solicitando 
ejecución, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento, pueda personarse en la ejecución 

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición por escrito en el plazo de tres días hábiles, contados desde 
el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el 
recurso 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado n.° 4027 0000 00, abierta en Banesto, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el n.° y año del pro-
cedimiento, indicando en el campo «Concepto» que se trata de un recurso, seguido del código «31» y «Social-Reposición-Secretario», 
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  Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta 
de Banesto 0030 1846 42 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social n.° 8 de Sevilla, y en «Observaciones» se consig-
narán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00, más el n ° y el año del procedimiento, indicando después de estos 16 dígitos, separados 
por un espacio, el código «31» y «Social-Reposición-Secretario» 

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.

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

En Sevilla a 15 de mayo de 2013 —La Secretaria Judicial, M ª del Carmen Peche Rubio 
7F-7218

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

NIG: 4109144S20120007143 
Procedimiento: 641/12 
Ejecución número: 51/2013 
Negociado: 6E 
De: Don Francisco José Rodríguez García 
Contra: Fogasa y Ruser Geriatricos, S L 
El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución número 51/2013, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

don Francisco José Rodríguez García contra Fogasa y Ruser Geriatricos, S L , en la que con fecha 22 de mayo de 2013, se ha dictado 
auto que sustancialmente dice lo siguiente:
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paRte dispositiva

S S ª Ante mi la Secretaria dijo: Se declaraba extinguida la relación laboral que ligaba a las partes con obligación de la empresa 
condenada Ruser Geriatricos, S L , de indemnizar a don Francisco José Rodríguez García, en la cantidad de 19 252,25 euros 

Asimismo, debo condenar y condeno a la parte demandada a que abone a la parte actora los salarios dejados de percibir desde 
la fecha del despido hasta la de esta resolución cifrada en la suma de 17 679,96 euros 

Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juz-
gado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres 
días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos 
requisitos no se admitirá el recurso  Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía 
de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto número 4028 0000 30 0641 12, utilizando para ello el 
modelo oficial, debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», 
de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, salvo con-
currencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita  Si 
el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, debiendo indicar 
el beneficiario, Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4028 
0000 300641 12, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «30» y «Social-Reposición» 

Una vez firme la presente resolución archívense las actuaciones sin mas trámites.
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo/a.  Sr./Sra. don Rafael Fernández López, Magistrado-Juez del Juzgado de 

lo Social número nueve de Sevilla  Doy fe 
el/la magistRado/a-Juez    el/la secRetaRio/a

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

En Sevilla a 22 de mayo de 2013 —El/la Secretario/a Judicial  (Firma ilegible )
8F-7812

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Social Ordinario 460/2011 
Negociado: 4 
NIG: 4109144S20110005589 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Contra:David González Molero, S L 
Doña Rosa M ª Adame Barbeta, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 9 de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 460/2011 a instancia de la parte actora Fundación Labo-

ral de la Construcción contra David González Molero, S L , sobre social ordinario se ha dictado resolución de fecha 26 de septiembre 
de 2012, del tenor literal siguiente:

En nombre de S M  El Rey 
El Ilmo  Sr  Don Rafael Fernández López, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla y su 

provincia, ha pronunciado la siguiente:
Sentencia número 383/12 
En la ciudad de Sevilla a 26 de septiembre de 2012, vistos enjuicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado 

bajo el número 460/11, promovidos por Fundación Laboral de la Construcción contra David González Molero, S L ; sobre cantidad 
fallo

Que estimando la demanda interpuesta por Fundación Socio Laboral de la Construcción contra David González Molero, S L , 
en reclamación de cantidad, debo condenar y condeno a la empresa demandada a que abone a la actora la cantidad de 233,96 €, en el 
concepto y por el periodo reseñados 

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndose saber que contra ella no cabe recurso alguno, siendo firme desde el día de 
su fecha 

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado David González Molero, 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, Rosa M ª Adame Barbeta 
8F-7814

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 257/2012 Negociado: D 
N I G : 4109144S20100006080 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Contra: Gestión Global Const  Clemente Viedma, S L 
Doña Carmen Álvarez Tripero, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de esta capital 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 257/2012 a instancia de la parte actora Fundación 

Laboral de la Construcción contra Gestión Global Const  Clemente Viedma, S L , sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
resolución de fecha 27 de mayo de 2013 del tenor literal siguiente:
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Decreto.
Secretaria Judicial doña Carmen Álvarez Tripero 
En Sevilla a 27 de mayo de 2013 

Parte dispositiva.
La Secretaria del Juzgado de lo Social núm  10 de Sevilla doña Carmen Álvarez Tripero acuerda:
Declarar al ejecutado Gestión Global Const  Clemente Viedma, S L , en situación de insolvencia con carácter provisional por 

importe de 295,70 euros de principal, más 60 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedi-
miento, sin perjuicio de su ulterior tasación 

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

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma S. S.ª La Secretaria del Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla.—La Secretaria 

Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Gestión Global Const. Clemente Viedma, S.L., actualmente en paradero desco-

nocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notifica-
ciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 27 de mayo de 2013 —La Secretaria Judicial, Carmen Álvarez Tripero 
34F-8013

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 3/2013 Negociado: D 
N I G : 4109144S20100010484 
De: Don Feliciano Ramos Castañeta 
Contra: Doña Dolores Ordóñez Garrido y Segurycont Lince, S L U 
Doña Carmen Álvarez Tripero, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de esta capital 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 3/2013 a instancia de la parte actora don Feliciano Ramos 

Castañeta contra Dolores Ordóñez Garrido y Segurycont Lince, S L U , sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución 
de fecha 27 de mayo de 2013 del tenor literal siguiente:

Decreto.
Secretaria Judicial doña Carmen Álvarez Tripero 
En Sevilla a 27 de mayo de 2013 

Parte dispositiva.
La Secretaria del Juzgado de lo Social núm  10 de Sevilla doña Carmen Álvarez Tripero acuerda:
Declarar a los ejecutados Dolores Ordóñez Garrido y Segurycont Lince, S L U , en situación de insolvencia con carácter provi-

sional por importe de 7 658,18 euros de principal, más 1 532 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas 
del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación 

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

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma S. S.ª La Secretaria del Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla.—La Secretaria 

Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Segurycont Lince, S.L.U., 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 27 de mayo de 2013 —La Secretaria Judicial, Carmen Álvarez Tripero 
34F-8016

————

JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz) —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 453/2013  Negociado: M 
Sobre: Despidos 
NIG: 1102044S20130001241 
De: Don Fernando Guerrero Moreno 
Contra: FOGASA y «Esabe Vigilancia», S L 

Cédula de citación
En virtud de resolución  dictada en esta fecha por la señora Secretaria Judicial, doña María Gador Agüero Sánchez, del Juzgado 

de lo Social número tres de Jerez de la Frontera, en los autos número 453/2013, seguidos a instancia de don Fernando Guerrero Moreno, 
contra FOGASA y «Esabe Vigilancia», S L , sobre despidos/ceses en general, se ha acordado citar a «Esabe Vigilancia», S L , como 
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parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 5 de agosto de 2013, a las 10 40 horas, para asistir a los actos 
de conciliación o juicio, que tendrán lugar ante este Juzgado, sito en avenida Alcalde Álvaro Domecq n.º 1, edifico Alcazabar, 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 «Esabe Vigilancia», 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 12 de junio de 2013 —La Secretaria Judicial  (Firma ilegible )
7W-8971

————

MADRID —JUZGADO NÚM  5

Doña Ana María Olalla del Olmo, Secretaria del Juzgado de lo Social número veintidós de Madrid 
Hace saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don Francisco Gallego Amor, 

contra Esabe Vigilancia, S A  y Ayuntamiento de Leganés, en materia de cantidad, registrado con el núm  120/2013, se ha acordado 
citar a Esabe Vigilancia, S.A., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 24 de julio de 2013, a las 9:30 horas, para la ce-
lebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número 
22 sito en calle Princesa núm  3, de esta ciudad, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con 
todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia.

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 el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto 
o sentencia, o de decreto cuando ponga fin al proceso o resuelva un incidente, o cuando se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Esabe Vigilancia, S.A., se expide la presente cédula para su publicación en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla y colocación en el tablón de anuncios

En Madrid a 11 de marzo de 2013 —La Secretaria Judicial, Ana María Olalla del Olmo 
58-4365

————

MADRID —JUZGADO NÚM  12

Edicto cédula de citación a juicio y a interrogatorio 
Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social número doce de Madrid 
Asunto en que se acuerda: Juicio número 327/2012, promovido por don Eduardo Domínguez Cabanillas, sobre materias laborales 
Empresa 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 parte 

demandante, 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 calle Princesa 3,  28008-Madrid, Sala de Vistas 

núm  3 1, ubicada en la planta 3ª, el día 24 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 o 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 con-

trovertidos 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 
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio 
En Madrid a 19 de febrero de 2013 —La Secretaria Judicial, Montserrat Torrente Muñoz 

258-2774
————

SANTA CRUZ DE TENERIFE —JUZGADO NÚM  7

Citación al acto de vista oral

Doña Belén Ruiz Ferrer, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de Santa Cruz de Tenerife 
Hace saber: Que en los autos seguidos bajo el número 1053/2012, en materia de resolución contrato, a instancia de don José 

María Martín Luis y don Alexander Correa Falcón, 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 3 de septiembre de 2013, a las 
11:00 horas, que tendrán lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sita en Avda. Tres de Mayo núm. 24 (Edficio Filadelfia) de esta 
ciudad, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos 82 2 y 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social  Asimismo, se le requiere 
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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.

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 Santa Cruz de Tenerife a 29 de enero de 2013 —La Secretaria Judicial, Belén Ruiz Ferrer 
258-1422

————

Juzgados de Instrucción
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  14

Procedimiento: J  Faltas inmediato 349/2012  Negociado: G 
N I G : 4109143P20120150067 
De: Juan Manuel Sánchez Ontanilla 
Contra: Pastora Richarte Heredia 
Don Antonio Rodríguez Ruiz Secretario del Juzgado de Instrucción número catorce de los de esta capital 
Doy fe y testimonio: Que en fecha 2 de abril de 2013 ha recaído sentencia, del tenor literal:
«Sentencia número 149/13 
En Sevilla a 2 de abril de 2013 
El Sr  Juan Jesús García Vélez, Magistrado en sustitución del Juzgado de Instrucción núm  14 de Sevilla, ha visto y oído en 

juicio oral y público los autos de juicio de faltas inmediato número 349/12 por presunta falta de hurto, seguidos contra Pastora Richarte 
Heredia, con asistencia del Ministerio Fiscal 

Fallo: Que debo condenar y condeno a Pastora Richarte Heredia, como autora de una falta de hurto del artículo 623 1 del Códi-
go Penal en grado de tentativa, a la pena de un mes de multa, con una cuota diaria de 4 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria 
de un día de privación de libertad, por cada dos cuotas no satisfechas. Procédase a la restitución definitiva a su propietario de los efectos 
que fueron objeto de tentativa de hurto  Las costas que en su caso se hubieren devengado serán abonadas por Pastora Richarte Heredia  
Una vez firme esta resolución, requiérase a la parte condenada para que efectúe el ingreso del importe de la multa en el término de diez 
días. La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado para 
la Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla en el plazo de cinco días desde su notificación.»

Lo relacionado es cierto y concuerda fielmente con su original al que me remito.
Y para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, a efectos de su notificación a la condenada Pastora Richarte 

Heredia, expido el presente 
En Sevilla a 28 de mayo de 2013 —El Secretario, Antonio Rodríguez Ruiz 

34F-8007
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  17

Ejecutoria núm : 108/2013  Negociado: B
N I G : 4109143P20120055108
Contra: Don Alfonso Hernández Martínez
Don Andrés Cano Navas, Secretario del Juzgado de Instrucción núm  17 de Sevilla, Doy fe y testimonio:
Que en en la presente ejecutoria ha recaida resolución que en su parte dispositiva dice:
Parte dispositiva
l.- Se declara firme la sentencia dictada en el presente juicio de faltas, haciéndose las anotaciones oportunas en los libros re-

gistro de este Juzgado 
2 - Para llevar a efecto la ejecución se acuerda la práctica de las diligencias siguientes:
Inserción de edicto en el  «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla a fin de requerir al/a la condenado/a para que haga efec-

tiva la multa consistente en 60 € impuesta en la forma y tiempo determinados en la sentencia, con el apercibimiento de que en caso 
de impago, se procederá a su exacción por la vía de apremio, y de que si así tampoco pudiera ser hecha efectiva quedará sujeto/a a 
una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, que podría cumplir en 
régimen de arresto fin de semana extinguiendo la responsabilidad penal.

Procédase, en su caso, por el Secretario Judicial a la tasación de las costas causadas 
Póngase esta resolución en conocimiento del Ministerio Fiscal y demás partes, previniéndoles que contra la misma podrán 

interponer, ante este Juzgado, recurso de reforma en el plazo de tres días y subsidiariamente con el anterior o por separado recurso de 
apelación en el plazo de cinco días. Así lo acuerda, manda y firma doña Carmen J. Ruiz Mesa, Magistrada-Juez del Juzgado de Instruc-
ción núm  17 de Sevilla y su partido - Doy fe 

Y para que conste y sirva de requerimiento en forma a Alfonso Hernández Martínez, actualmente paradero desconocido, y su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, expido la presente.

En Sevilla a 3 de mayo de 2013 —El Secretario, Andrés Cano Navas 
253F-7110
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Juzgados de Primera Instancia
————

SANLÚCAR LA MAYOR —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4108742C20120002867 
Procedimiento: Expediente dominio  Reanudación tracto sucesivo 922/2012  Negociado: S 
Sobre: Expediente dominio reanudación tracto 
Solicitante: CCPP Urbanización El Retiro de Espartinas 
Procurador: Sr  Antonio Iglesias Monroy 
Don Francisco Javier Carretero Espinosa de los Monteros, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm  1 de San-

lúcar la Mayor 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Expediente dominio  Reanudación tracto sucesivo 922/2012 a ins-

tancia de CCPP Urbanización El Retiro de Espartinas, expediente de dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:
«Urbana.—Sita en Avda. de Las Camelias, número 21 de la urbanización El Retiro de Espartinas. Tiene una superficie de 4.470 

metros cuadrados  Tiene salida por la calle Clavel de dicha urbanización  En ella se encuentran diversas construcciones como piscina, 
y campos deportivos y un club social. Teniendo la superficie construida un total de 1.120 metros cuadrados. Linda: Por la derecha de su 
entrada, con avenida de las Camelias, número 23 y calle Clavel, número 6; por la izquierda de su entrada, con avenida de las Camelias, 
número 19 y la calle Clavel, número 4; y por el fondo con la mencionada c/ Clavel »

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 

Así mismo se cita a herederos de Florencio Castro Rodríguez, don Antonio Domínguez Galiano y doña Dolores Castro Rodrí-
guez para que dentro del término anteriormente expresado pueda comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga 

En Sanlúcar la Mayor a 4 de marzo de 2013 —El Magistrado-Juez, Francisco Javier Carretero Espinosa de los Monteros 
34F-5704-P

————

SANLÚCAR LA MAYOR —JUZGADO NÚM  2

N I G : 4108742C20100001588 
Procedimiento: Expediente de dominio  Exceso de cabida 579/2010  Negociado: C 
Sobre: Expediente de dominio (mayor cabida) 
Solicitante: Sur de Renovables, S L 
Procurador: Sr  José Enrique Ramírez Hernández  
Doña María Teresa Fernández López-Menchero, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número dos de esta ciudad 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Expediente de dominio  Exceso de cabida 579/2010 a instancia de 

Sur de Renovables, S.L., expediente de dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas: Finca núm. 5683, tomo 1184, libro 79 
del Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor, con referencia catastral 41012A02900046000TU 

Rústica: Suerte de tierra al sitio del carrascal término de Aznalcázar, con una superficie de 4 has. 36 a. 79 ca. Linda al norte con 
tierra de don José Rodríguez Japón; al sur con don Juan López Montero; al este con vereda del Carrascal y al oeste con don Juan López 
Montero  Según catastro mide 6 has  12 a  38 ca  Consta inscrita a nombre de Sur de Renovables, S L 

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 

Sanlúcar la Mayor a 11 de febrero de 2013 —La Secretaria Judicial, María Teresa Fernández López-Menchero 
34F-7305-P

AYUNTAMIENTOS
————

ARAHAL

Visto el expediente (6.13) tramitado por este Ayuntamiento para dar de baja de oficio a don Carlos Javier Sánchez Pulido, en 
calle María Illanes Álvarez número 30, al amparo de lo establecido en el en el artículo 72 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, 
por lo que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, según redacción dada por el 
Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, conforme al cual los Ayuntamientos darán baja de oficio, por inscripción indebida a quie-
nes figuren empadronados incumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 54 de este Reglamento, una vez comprobada dicha 
circunstancia en los correspondientes expedientes en el que se dará audiencia a los interesados  Estos deberán comunicar el municipio 
o país en el que vive habitualmente y solicitar, por escrito, el alta en el padrón municipal o en el Registro de Matrícula de la Oficina o 
Sección consular correspondiente. Dicha solicitud será tramitada por el Ayuntamiento que acuerde la baja de oficio.

Si el interesado no manifestara su conformidad con la baja, esta sólo podrá llevarse a cabo con el informe favorable del Consejo 
de Empadronamiento 

Habiéndose comprobado su no residencia habitual en el municipio de Arahal 
No habiendo resultado posible practicar la notificación al interesado en el último domicilio conocido por este Ayuntamiento, 

por la presente se le concede un plazo de diez días, contados a partir del día siguiente de la publicación del presente edicto en el «Boletín 
Oficial» de la provincia para que pueda examinar el expediente y formular las alegaciones que estime oportunas.
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Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera manifestado expresamente su conformidad con la baja, se dará traslado de los 
expedientes al Consejo de Empadronamiento para la emisión del preceptivo informe con carácter previo a la resolución municipal de 
este asunto. En el caso de que se resolviera la baja de oficio, se comunica al interesado que ello provocará también la baja en el censo 
electoral 

En Arahal a 10 de mayo de 2013 —El Alcalde–Presidente, Miguel Ángel Márquez González 
8W-7229

————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde—Presidente del Excmo  Ayuntamiento de ciudad 
Hace saber: Que esta Alcaldía ha dictado la resolución siguiente:
Resolución de la  Alcaldía–Presidencia número 931, de 21 de mayo de 2013, referencia 15/13, renovación de extranjeros no 

comunitarios 
Vista la resolución de 28 de abril de 2005, de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de 

Cooperación Local por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el procedimiento para acordar la caducidad 
de las inscripciones padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente que no sean renovadas 
cada dos años 

De conformidad con lo establecido en el punto 7 de dicha resolución en el que se establece que: «Los Ayuntamientos acordarán 
la baja por caducidad, CVAR=BCAUV en su padrón de las inscripciones de los ENCSARP que no hayan renovado su inscripción, 
transcurridos dos años desde su fecha de alta en el padrón o desde la fecha de la última renovación expresa  Esta caducidad podrá de-
clararse sin necesidad de audiencia previa al interesado» 

Por todo lo anterior y dado que las personas que a continuación se relacionan no han renovado su inscripción en el plazo esta-
blecido 

Primero —Declaro la caducidad de sus inscripciones en el padrón municipal de habitantes y por tanto la baja en dicho padrón 

Nombre y apellidos: Doña Diana Nohemi Artega Osorio 
Núm  Tarj  Resid  ó Pasaporte: C1767889 
Domicilio: Barriete número 74 
Fecha de CR: 27 de mayo de 2013 

Diana Nohem Nombre y apellidos: Don Rachel, Galvao Moreno 
Núm  Tarj  Resid  ó Pasaporte: FD095787 
Domicilio: Francisco de Quevedo, BQ 22, planta P02, puerta B 
Fecha de CR: 27 de mayo de 2013 
Segundo.—Publicar la presente resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Lo que se hace público para general conocimiento, haciéndose saber que de conformidad con el artículo 116 de la Ley 30/92, 

de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, junto a dicho acuerdo podrá interponer recurso potestativo 
de reposición en el plazo de un mes a partir de la notificación.

En Arahal a 21 de mayo de 2013 —El Alcalde–Presidente, Miguel Ángel Márquez González 
8W-7850

————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde–Presidente del Excmo  Ayuntamiento de ciudad 
Hace saber: Que esta Alcaldía ha dictado la resolución siguiente:
Resolución de la Alcaldía–Presidencia número 742, de 24 de abril de 2013, referencia expediente 16 12 
Visto que con fecha 15 de febrero de 2013, se solicitó informe del Consejo de Empadronamiento en relación con el expedientes 

de baja en el padrón de habitantes del municipio: Expediente 16 12 de doña Adriana Treviño García, en calle Antonio Gala número 7, 
ya que la misma no ha manifestado su conformidad con dicha baja 

Visto que con fecha 12 de abril de 2013, se ha recibido por este Ayuntamiento el informe favorable del Consejo de Empadro-
namiento a las bajas en el padrón de habitantes 

Resuelvo

Primero.—Dar de baja de oficio en el padrón municipal de habitantes a doña Adriana Treviño García, en calle Antonio Gala 
número 7 

Segundo —Realizar las operaciones necesarias para mantener actualizado el padrón, de modo que los datos contenidos en este 
concuerden con la realidad 

Tercero.—Notificar a los interesados su baja en el padrón de habitantes de este municipio, mediante edicto en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia y tablón de anuncios, a los efectos prevenidos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, 
recordándole que debe proceder a inscribirse en el padrón del municipio donde resida habitualmente 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el Alcalde de este Ayun-
tamiento de Arahal, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del 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 notifica-
ción 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 interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
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expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso 
que estime pertinente 

En Arahal a 29 de abril 2013 —El Alcalde–Presidente, Miguel Ángel Márquez González 
————

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde–Presidente del Excmo  Ayuntamiento de ciudad 
Hace saber: Que esta Alcaldía ha dictado la resolución siguiente:
Resolución de la Alcaldía–Presidencia número 743, de 24 de abril de 2013, Referencia expediente 17 12 
Visto que con fecha 15 de febrero de 2013, se solicitó Informe del Consejo de Empadronamiento en relación con el expedientes 

de baja en el padrón de habitantes del municipio: Expediente 17 12, de don Egidijus Petrikauskas, en calle Óleo número 6, ya que la 
misma no ha manifestado su conformidad con dicha baja 

Visto que con fecha 12 de abril de 2013, se ha recibido por este Ayuntamiento el informe favorable del Consejo de Empadro-
namiento a las bajas en el padrón de habitantes 

Resuelvo

Primero.—Dar de baja de oficio en el padrón municipal de habitantes a don Egidijus Petrikauskas, en calle Óleo número 6.
Segundo —Realizar las operaciones necesarias para mantener actualizado el padrón, de modo que los datos contenidos en este 

concuerden con la realidad 
Tercero.—Notificar a los interesados su baja en el padrón de habitantes de este municipio, mediante edicto en el «Boletín Ofi-

cial» de la provincia y tablón de anuncios, a los efectos prevenidos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, 
recordándole que debe proceder a inscribirse en el padrón del municipio donde resida habitualmente 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el Alcalde de este Ayun-
tamiento de Arahal, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del 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 notifica-
ción 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 interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso 
que estime pertinente 

En Arahal a 29 de abril  2013 —El Alcalde–Presidente, Miguel Ángel Márquez González 
————

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde–Presidente del Excmo  Ayuntamiento de Arahal 
Hace saber: Que esta Alcaldía ha dictado la resolución siguiente:
Resolución de la  Alcaldía–Presidencia número 745, de 24 de abril de 2013, Referencia expediente 18 12 
Visto que con fecha 1 de abril de 2013, se solicitó informe del Consejo de Empadronamiento en relación con el expedientes de 

baja en el padrón de habitantes del municipio: Expediente 18 12 de don Rafael Estepa Sánchez, en calle Maestro Godino número 6, 
pta-C ya que la misma no ha manifestado su conformidad con dicha baja 

Visto que con fecha 12 de abril de 2013, se ha recibido por este Ayuntamiento el informe favorable del Consejo de Empadro-
namiento a las bajas en el padrón de habitantes, 

Resuelvo

Primero.—Dar de baja de oficio en el padrón municipal de habitantes a don Rafael Estepa Sánchez, en calle Maestro Godino 
número 6, pta-C 

Segundo —Realizar las operaciones necesarias para mantener actualizado el padrón, de modo que los datos contenidos en este 
concuerden con la realidad 

Tercero.—Notificar a los interesados su baja en el padrón de habitantes de este municipio, mediante edicto en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia y tablón de anuncios, a los efectos prevenidos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, 
recordándole que debe proceder a inscribirse en el padrón del municipio donde resida habitualmente 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el Alcalde de este Ayun-
tamiento de Arahal, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del 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 notifica-
ción 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 interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso 
que estime pertinente 

En Arahal a 29 de abril 2013 —El Alcalde–Presidente, Miguel Ángel Márquez González 
————

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde–Presidente del Excmo  Ayuntamiento de Arahal 
Hace saber: Que esta Alcaldía ha dictado la resolución siguiente:
Resolución de la  Alcaldía–Presidencia número 744, de 24 de abril de 2013, referencia expediente 19 12 
Visto que con fecha 15 de febrero de 2013, se solicitó informe del Consejo de Empadronamiento en relación con el expedientes 

de baja en el padrón de habitantes del municipio: Expediente 19 12 de don Donato Ramírez Gómez, en calle San Lucas número 20, ya 
que la misma no ha manifestado su conformidad con dicha baja 
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Visto que con fecha 12 de abril de 2013, se ha recibido por este Ayuntamiento el informe favorable del Consejo de Empadro-
namiento a las bajas en el padrón de habitantes 

esuelvo

Primero.—Dar de baja de oficio en el padrón municipal de habitantes a don Donato Ramírez Gómez, en calle San Lucas nú-
mero 20 

Segundo —Realizar las operaciones necesarias para mantener actualizado el padrón, de modo que los datos contenidos en este 
concuerden con la realidad 

Tercero.—Notificar a los interesados su baja en el padrón de habitantes de este municipio, mediante edicto en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia y tablón de anuncios, a los efectos prevenidos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, 
recordándole que debe proceder a inscribirse en el padrón del municipio donde resida habitualmente 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el Alcalde de este Ayun-
tamiento de Arahal, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del 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 notifica-
ción 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 interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso 
que estime pertinente 

En Arahal a 29 de abril 2013 —El Alcalde–Presidente, Miguel Ángel Márquez González 
————

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde–Presidente del Excmo  Ayuntamiento de Arahal 
Hace saber: Que esta Alcaldía ha dictado la resolución siguiente:
Resolución de la Alcaldía–Presidencia número 746, de 24 de abril de 2013, Referencia expediente 20 12 
Visto que con fecha 1 de abril de 2013, se solicitó informe del Consejo de Empadronamiento en relación con el expediente de 

baja en el padrón de habitantes del municipio: Expediente 20 12 de don Hammadi Nebgui, en calle San Antonio número 6, ya que la 
misma no ha manifestado su conformidad con dicha baja 

Visto que con fecha 12 de abril de 2013, se ha recibido por este Ayuntamiento el informe favorable del Consejo de Empadro-
namiento a las bajas en el padrón de habitantes 

Resuelvo

Primero.—Dar de baja de oficio en el padrón municipal de habitantes a don Hammadi Nebgui, en calle San Antonio número 6.
Segundo —Realizar las operaciones necesarias para mantener actualizado el padrón, de modo que los datos contenidos en este 

concuerden con la realidad 
Tercero.—Notificar a los interesados su baja en el padrón de habitantes de este municipio, mediante edicto en el «Boletín Ofi-

cial» de la provincia y tablón de anuncios, a los efectos prevenidos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, 
recordándole que debe proceder a inscribirse en el padrón del municipio donde resida habitualmente 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el Alcalde de este Ayun-
tamiento de Arahal, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del 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 notifica-
ción 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 interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso 
que estime pertinente 

En Arahal a 29 de abril 2013 —El Alcalde–Presidente, Miguel Ángel Márquez González 
————

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde–Presidente del Excmo  Ayuntamiento de Arahal 
Hace saber: Que esta Alcaldía ha dictado la resolución siguiente:
Resolución de la Alcaldía–Presidencia número 747, de 24 de abril de 2013, referencia expediente 22 12 
Visto que con fecha 1 de abril de 2013, se solicitó informe del Consejo de Empadronamiento en relación con el expediente de 

baja en el padrón de habitantes del municipio: Expediente 22 12 de doña Zunilda Cardoso de Rocha de Castro, doña Katherina Luján 
Florentin Cardoso y don Marco Antonio Florentin Sosa, en calle Pozo Dulce número 61, ya que la misma no ha manifestado su con-
formidad con dicha baja 

Visto que con fecha 12 de abril de 2013, se ha recibido por este Ayuntamiento el informe favorable del Consejo de Empadro-
namiento a las bajas en el padrón de habitantes 

Resuelvo

Primero.—Dar de baja de oficio en el padrón municipal de habitantes a doña Zunilda Cardoso de Rocha de Castro, doña Ka-
therina Luján Florentin Cardoso y don Marco Antonio Florentin Sosa, en calle Pozo Dulce número 61 

Segundo —Realizar las operaciones necesarias para mantener actualizado el padrón, de modo que los datos contenidos en este 
concuerden con la realidad 

Tercero.—Notificar a los interesados su baja en el padrón de habitantes de este municipio, mediante edicto en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia y tablón de anuncios, a los efectos prevenidos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, 
recordándole que debe proceder a inscribirse en el padrón del municipio donde resida habitualmente 
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Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el Alcalde de este Ayun-
tamiento de Arahal, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del 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 notifica-
ción 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 interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso 
que estime pertinente 

En Arahal, a 29 de abril  2013 —El Alcalde–Presidente, Miguel Ángel Márquez González 
————

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde–Presidente del Excmo  Ayuntamiento de Arahal 
Hace saber: Que esta Alcaldía ha dictado la resolución siguiente:
Resolución de la Alcaldía–Presidencia número 748, de 24 de abril de 2013, referencia expediente 24 12 
Visto que con fecha uno de abril de 2013, se solicitó informe del Consejo de Empadronamiento en relación con el expedientes 

de baja en el padrón de habitantes del municipio: Expediente 24 12 de don Bernardo Oscar Correa, en barriada Francisco de Quevedo  
número 12, 3 º D, ya que la misma no ha manifestado su conformidad con dicha baja 

Visto que con fecha 12 de abril de 2013, se ha recibido por este Ayuntamiento el informe favorable del Consejo de Empadro-
namiento a las bajas en el padrón de habitantes 

Resuelvo

Primero.—Dar de baja de oficio en el padrón municipal de habitantes a don Bernardo Óscar Correa, en barriada Francisco de 
Quevedo número 12, 3 º D 

Segundo —Realizar las operaciones necesarias para mantener actualizado el padrón, de modo que los datos contenidos en este 
concuerden con la realidad 

Tercero.—Notificar a los interesados su baja en el padrón de habitantes de este municipio, mediante edicto en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia y tablón de anuncios, a los efectos prevenidos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, 
recordándole que debe proceder a inscribirse en el padrón del municipio donde resida habitualmente 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el Alcalde de este Ayun-
tamiento de Arahal, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del 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 notifica-
ción 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 interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso 
que estime pertinente 

En Arahal a 29 de abril  2013 —El Alcalde–Presidente, Miguel Ángel Márquez González 
————

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde–Presidente del Excmo  Ayuntamiento de Arahal 
Hace saber: Que esta Alcaldía ha dictado la resolución siguiente:
Resolución de la Alcaldía–Presidencia número 749, de 24 de abril de 2013, referencia expediente 25 12 
Visto que con fecha 1 de abril de 2013, se solicitó informe del Consejo de Empadronamiento en relación con el expedientes de 

baja en el padrón de habitantes del municipio: Expediente 25 12 de don César Saborido Hidalgo, en barriada Francisco de Quevedo  
bloque 17, 2 º B, ya que la misma no ha manifestado su conformidad con dicha baja 

Visto que con fecha 12 de abril de 2013, se ha recibido por este Ayuntamiento el informe favorable del Consejo de Empadro-
namiento a las bajas en el padrón de habitantes 

Resuelvo

Primero.—Dar de baja de oficio en el padrón municipal de habitantes a don César Saborido Hidalgo, en barriada Francisco de 
Quevedo bloque 17, 2 º B 

Segundo —Realizar las operaciones necesarias para mantener actualizado el padrón, de modo que los datos contenidos en este 
concuerden con la realidad 

Tercero.—Notificar a los interesados su baja en el padrón de habitantes de este municipio, mediante edicto en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia y tablón de anuncios, a los efectos prevenidos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, 
recordándole que debe proceder a inscribirse en el padrón del municipio donde resida habitualmente 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el Alcalde de este Ayun-
tamiento de Arahal, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del 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 notifica-
ción 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 interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso 
que estime pertinente 

En Arahal a 29 de abril 2013 —El Alcalde–Presidente, Miguel Ángel Márquez González 
8W-7320
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LA CAMPANA

Don Antonio Díaz Badillo, Alcalde Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que habiendo finalizado, sin formularse reclamaciones, el periodo de exposición pública del acuerdo adoptado en 

sesión extraordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento de La Campana el día 2 de mayo de 2013, por el que se aprobó inicial-
mente el expediente de modificación  de créditos número 06/2013 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito 
número 02/2013,  se entiende el mismo elevado a definitivo y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3, en relación con el 
artículo 177 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 hace público el siguiente resumen:

Suplemento en Aplicaciones de Gastos

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros

152 820 90   Préstamo a Agrovi La Campana 7 100,00 €

TOTAL GASTOS 7 100,00 € 

La financiación del citado  suplemento de crédito se efectuará mediante baja de créditos de otra aplicación del Presupuesto 
vigente no comprometida, cuya dotación se estima reducible sin perturbación del respectivo servicio, en los siguientes términos:

Bajas en Aplicaciones de Gastos

Aplicación 
Presupuestaria

Descripción Euros

152 609 00 Nave Almacén 4º Fase 7 100,00 €
TOTAL BAJA DE OTROS CREDITOS 7 100,00 € 

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 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, los interesados podrán interponer directa-
mente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de dicha Jurisdicción  

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la inter-
posición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado 

En La Campana, a 5 de junio de 2013 —El Alcalde, Antonio Díaz Badillo 
25D-8766

————

LA CAMPANA

Don Antonio Díaz Badillo, Alcalde Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que habiendo finalizado, sin formularse reclamaciones, el periodo de exposición pública del acuerdo adoptado en 

sesión extraordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento de La Campana el día 2 de mayo de 2013, por el que se aprobó inicial-
mente el expediente de modificación  de créditos número 04/2013 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario 
número 01/2013,  se entiende el mismo elevado a definitivo y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3, en relación con el 
artículo 177 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 hace público el siguiente resumen:

Altas en Aplicaciones de Gastos

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros

152 609 04   Ampliación Obra 2º Fase Nave Almacén Pol  Los Emprende-
dores 6 776,00 €

162 204 00 Alquiler Camión Recolector-Compactador de RSU       7 040,00 €

920 224 00 Prima seguro Máquina Fotocopiadora Taskalfa 2550CI            45,00 €

Total Gastos 13 861,00 € 

La financiación del citado crédito extraordinario se efectuará mediante baja de créditos de otra aplicación del Presupuesto vi-
gente no comprometida, cuya dotación se estima reducible sin perturbación del respectivo servicio, en los siguientes términos: 

Bajas en Aplicación de Gastos

Descripción Euros

152 609 00 Nave Almacén 4º Fase 13 861,00 €

Total Baja de otros créditos                                                                                  13 861,00 € 
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Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 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, los interesados podrán interponer directa-
mente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de dicha Jurisdicción  

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la inter-
posición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado 

En La Campana, a 5 de junio de 2013 —El Alcalde, Antonio Díaz Badillo 
25D-8768

————

LA CAMPANA

Don Antonio Díaz Badillo, Alcalde Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que habiendo finalizado, sin formularse reclamaciones, el periodo de exposición pública del acuerdo adoptado en 

sesión extraordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento de La Campana el día 2 de mayo de 2013, por el que se aprobó inicial-
mente el expediente de modificación  de créditos número 05/2013 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito 
número 01/2013,  se entiende el mismo elevado a definitivo y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3, en relación con el 
artículo 177 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 hace público el siguiente resumen:

Suplemento en Aplicaciones de Gastos 

 Descripción Euros
943 462 00 Convenio Ayuntamiento de Peñaflor 2 312,21 €
TOTAL GASTOS                                                                                                                      2 312,21 € 

La financiación del citado suplemento de crédito se efectuará mediante baja de créditos de otra aplicación del Presupuesto 
vigente no comprometida, cuya dotación se estima reducible sin perturbación del respectivo servicio, en los siguientes términos: 

Bajas en Aplicaciones de Gastos 

Descripción Euros

152 609 00 Nave Almacén 4ª Fase 2 312,21 €

Total Baja de otros creditos                                                                                        2 312,21 € 

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 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, los interesados podrán interponer directa-
mente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de dicha Jurisdicción  

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la inter-
posición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado 

En La Campana, a 5 de junio de 2013 —El Alcalde, Antonio Díaz Badillo 
25D-8769

————

LA CAMPANA

Don Antonio Díaz Badillo, Alcalde Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: El Pleno del Excmo  Ayuntamiento de La Campana, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de mayo de 2013, acor-

dó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos n.º 08/2013 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito 
extraordinario nº 02/2013, financiado mediante baja de créditos de otra aplicación del Presupuesto vigente no comprometida, cuya 
dotación se estima reducible sin perturbación del respectivo servicio, con el siguiente resumen por capítulos:

Altas en Aplicaciones de Gastos

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros

151 609 00   Inversión Nueva en Urbanización 1º fase Campo de Futbol 15 004,00 €

TOTAL GASTOS 15 004,00 €

Bajas en Aplicaciones de Gastos

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros

152 609 00 Nave Almacén 4º Fase 15 004,00 €

Total Baja de otros créditos 15 004,00 €
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Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1,  por remisión del artículo 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 hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación 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 Campana, a 5 de junio de 2013 —El Alcalde, Antonio Díaz Badillo 

————

Don Antonio Díaz Badillo, Alcalde Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: El Pleno del Ayuntamiento de La Campana, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de mayo de 2013, acordó la 

aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de la Prestación Compensatoria por Ejecución de Instalaciones y Construcciones en 
Suelo No Urbanizable, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el 
plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 
para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo, 
debiéndose publicar su texto de manera íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia para su entrada en vigor.

El expediente estará  a disposición de los interesados en la Secretaria del Ayuntamiento  
En La Campana, a 5 de junio de 2013 —El Alcalde, Antonio Díaz Badillo 

————

Don Antonio Díaz Badillo, Alcalde Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: El Pleno del Ayuntamiento de La Campana, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de mayo de 2013, acordó la 

aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora del Control del Ejercicio de Actividades en el Municipio de la Campana, y en cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en 
el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar 
desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, para que pueda ser examinado y 
se presenten las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo, 
debiéndose publicar su texto de manera íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia para su entrada en vigor.

El expediente estará  a disposición de los interesados en la Secretaria del Ayuntamiento  
En La Campana, a 5 de junio de 2013 —El Alcalde, Antonio Díaz Badillo 

25D-8767
————

CARMONA

Para general conocimiento y en observancia de lo previsto por el artículo 1 5 e) de las Ordenanzas del Plan Especial de Protec-
ción del Patrimonio Histórico de Carmona, se publica el texto íntegro del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión 
ordinaria celebrada el día 28 de mayo de 2013, por el que se aprueba la modificación de la ficha número 665 del Catálogo de Edificios 
de la ciudad correspondiente al inmueble sito en calle Julio César, n º 16 

El Catalogo de Edificios de la ciudad y su Entorno del Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico de Carmona, en el 
que queda incluida la ficha número 665 modificada, tiene la naturaleza de disposición administrativa de carácter general, no cabe recur-
so en vía administrativa, pudiéndose 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 en el correspondiente «Boletín Oficial» de la provincia de conformidad 
con lo previsto en el artículo  46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

Carmona a 5 de junio de 2013 —El Alcalde, Juan M  Ávila Gutiérrez 

Anexo
Punto 6.º—Aprobación definitiva de la modificación de la ficha número 665 del catálogo de edificios de la ciudad correspon-

diente al inmueble sito en calle Doctor Fleming, N º 16 —Por el Sr  Secretario 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 escrito con fecha de entrada del día 6 de julio de 2012, se presenta propuesta de intervención en el inmueble sito en 
calle Doctor Fleming número 16, incluido en el Catálogo de Edificios de la ciudad con el grado de protección D* (ficha número 665).

Con fecha de 8 de octubre de 2012, se suscribe por los Servicios Técnicos Municipales Propuesta de Modificación de la ficha en 
cuestión, sobre la base de lo dispuesto por la normativa aplicable del Plan Especial de Protección de Patrimonio Histórico de Carmona 
(PEPPHC), al tratarse de un inmueble al que se ha asignado un asterisco (*) a su grado de protección.

La Comisión Técnica Asesora del PEPPHC, en sesión celebrada el día 17 de octubre de 2012, informó favorablemente por 
unanimidad de sus miembros la modificación de la ficha número 665 del Catálogo de Edificios de la ciudad, en los términos recogidos 
en dicha propuesta, al objeto de la posterior valoración por la Comisión de Seguimiento del PEPPHC de la oportunidad y procedencia 
de su puesta en marcha 

La Comisión Informativa de Urbanismo y asuntos a tratar en Pleno, en calidad de Comisión de Seguimiento del PEPPHC, en 
sesión celebrada el día 26 de octubre de 2012, valoró en sentido favorable, por unanimidad de sus miembros, la oportunidad y proce-
dencia de la puesta en marcha del procedimiento de modificación de la ficha sobre la base del informe emitido por la Comisión Técnica 
Asesora 

Mediante oficio de la Alcaldía de fecha de 31 de octubre de 2012, se concedió a don José María García Martín, en su condición 
de interesado, un plazo de audiencia de quince días hábiles para la presentación de alegaciones 
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Asimismo, se dispuso la apertura de un plazo de información pública de quince días hábiles mediante la publicación de anun-
cios en el tablón de edictos municipal (desde el día 8 hasta el 26 de noviembre de 2012), en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla número 282, de 4 de diciembre y en el «Diario de Sevilla» (en su edición de 4 de diciembre de 2012), al objeto de que la pro-
puesta de modificación de la ficha y el expediente tramitado pudiera ser examinados por cualquier persona y, en su caso, presentar las 
alegaciones o sugerencias oportunas 

Según consta en certificado emitido por la Secretaria General del Ayuntamiento de fecha de 18 de marzo de 2012, no ha sido 
presentada alegación alguna 

Con fecha de 22 de mayo de 2013, tiene entrada en esta Administración certificado de la Comisión Provincial de Patrimonio 
Histórico de Sevilla en sesión celebrada el día 8 de mayo de 2013, la cual emitió informe favorable sobre la modificación de la ficha, a 
los efectos establecidos en el artículo 1 5 de las Ordenanzas del PEPPHC 

Considerando asimismo el informe emitido por el Jefe de Servicio Jurídico del Área de Urbanismo, de fecha de 24 de mayo de 
2013, sobre la adecuación de la tramitación seguida al procedimiento establecido en el artículo 1 5 de las Ordenanzas del PEPPHC para 
las modificaciones puntuales del Catálogo de Edificios de la ciudad; la Comisión Informativa de Urbanismo y asuntos a tratar en Pleno 
propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.—Aprobar definitivamente la modificación de la ficha número 665 del Catálogo de Edificios de la ciudad correspon-
diente al inmueble sito en calle Doctor Fleming, n º 16 

Segundo —Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General de Bienes Culturales e Instituciones Museísticas de la 
Consejería de Cultura y Deporte para su conocimiento y efectos oportunos 

Tercero.—Notificar el presente acuerdo a don José María García Martín con advertencia de los recursos procedentes para la 
defensa de sus derechos e intereses, informándole asimismo que la propuesta de intervención presentada en su día deberá acomodarse 
a la nueva ficha número 665 aprobada definitivamente.

Cuarto.—Disponer la publicación del presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla».
…
Sin suscitarse intervención alguna, el Pleno Municipal, en votación ordinaria y por unanimidad de los Sres  Capitulares asisten-

tes, acuerda aprobar el dictamen que antecede en sus justos términos 
4W-8457

————

CORIA DEL RÍO

Don Modesto González Márquez, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, esta Alcaldía, mediante De-

creto 521/2013, de 27 de mayo, ha elevado a definitivo el acuerdo plenario, adoptado en sesión celebrada el 7 de marzo de 2013, inicial 
aprobatorio de la modificación de la Ordenanza Reguladora del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de 
Coria del Río, que se hace público para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

Los interesados pueden interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía que corresponda, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al del recibo  de 
la presente notificación.

Texto de la modificación aprobada:
— El último párrafo de la Exposición de Motivos queda como sigue 
  «En cuanto a las competencias de gestión y administración del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida 

se ejercitarán directamente por el Ayuntamiento a través de la Oficina Municipal de la Vivienda o, en su caso, servicio que 
la sustituya »

— El artículo 2, apartado 3, queda con la siguiente redacción:
  «Las competencias de gestión y administración del Registro se desarrollarán a través de la Oficina Municipal de la Vivien-

da, o servicio municipal que la sustituya »
— En el apartado 1 del artículo 3 se suprime «y en el marco de la competencia de gestión del servicio público a CORIA FUTURA » 
— El apartado 2 del artículo 5 queda como sigue:
  «La solicitud se podrá presentar en soporte papel en el Registro General del Ayuntamiento, en sus registros auxiliares o 

en cualquier otro lugar que se designe al efecto, o por vía telemática a través de la web que se habilite o en que se integre 
dicho registro »

En Coria del Río a 27 de mayo de 2013 —El Alcalde Presidente, Modesto González Márquez 
7W-7971

————

CORIA DEL RÍO

Habiéndose dictado Decreto de la Alcaldía nº 155/2013, imponiendo a don Juan Manuel Morillo Naranjo, la sexta multa coer-
citiva por incumplimiento de la orden dada mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 20 de 
abril de 2006, se hace público el mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

«Decreto 155/2013 — En Coria del Río a 18 de febrero de 2013 
Dada cuenta del estado de tramitación del expediente 327/2006, incoado a don Juan Manuel Morillo Naranjo, para la adopción 

de las medidas de restauración de la legalidad urbanística respecto de las actuaciones ilegales consistentes en obras realizadas en la 
parcela de su propiedad, sita en Urbanización Tixe, Avda  Tixe, nº 16-A, sin contar con licencia municipal para ello y, teniendo en 
cuenta que:
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1º — La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 20 de abril de 2006, ordenó a don Juan Manuel Morillo Naranjo la 
demolición de las obras realizadas sin licencia en la parcela de su propiedad, sita en Urbanización Tixe, Avda  Tixe, nº 16-A, de este 
término municipal, en el plazo de un mes, consistente en la construcción de una vivienda de unos 100 m², en una parcela de 1300 m², 
todo ello sin licencia municipal e ilegalizables, según lo establecido en los artículos 182.1 y 183.5 de la Ley 7/2002, modificada por la 
Ley 13/2005, al tratarse de obras ilegalizables, al ser incompatibles con la ordenación vigente, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 9 2 5 de las ordenanzas de las Normas Subsidiarias Municipales, al tratarse de Suelo Apto para Urbanizar y no estar aprobados 
el Plan Parcial, Proyecto de Urbanización y Proyecto de Reparcelación correspondiente 

 Advirtiéndole que, a tenor de lo establecido en el artículo 184 de la citada Ley, en caso de incumplimiento de lo ordenado an-
teriormente en el plazo establecido se procederá, mientras dure, a la imposición de hasta doce multas coercitivas con una periodicidad 
mínima de un mes y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor de las obras realizadas; transcurrido el plazo derivado de la 
última multa coercitiva se procederá a la ejecución subsidiaria a costa del interesado, pudiéndose llevar a cabo ésta, en todo caso, en 
cualquier momento, una vez transcurrido el plazo señalado en la Resolución para el cumplimiento voluntario de la misma 

2º — La valoración de las obras, según informe emitido por la Arquitecta Municipal, de 13 de marzo de 2006 es de 24 040 
euros 

3º — La Policía Local informa el 7 de febrero de 2013 que no ha procedido a la demolición de la vivienda, acompañando 
fotografías de las mismas 

Esta Alcaldía, vistos los anteriores antecedentes expuestos y en virtud de las competencias que legalmente tiene conferidas, por 
la presente ha resuelto:

Primero — Imponer a don Juan Manuel Morillo Naranjo la sexta multa coercitiva por importe 2 404 euros, correspondiente al 
10% del valor de las obras, al haber incumplido el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 20 de 
abril de 2006, de demolición de las obras realizadas sin licencia en la parcela de su propiedad, sita en Urbanización Tixe, Avda  Tixe, 
nº 16-A, consistente en la construcción de una vivienda de unos 100 m² en una parcela de 1300 m², sin licencia municipal e ilegaliza-
bles, según lo establecido en los artículos 182,1 y 183.5 de la Ley 7/2002, modificada por la Ley 13/2005, al ser incompatibles con la 
ordenación vigente, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 2 5 de las ordenanzas de las Normas Subsidiarias Municipales  

Segundo — Advertir al interesado que de conformidad con lo establecido en el artículo 184 de la Ley 7/2002, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, el incumplimiento de la orden de demolición dará lugar, mientras dure, a la imposición de hasta doce multas 
coercitivas por periodos mínimos de mes y cuantía , en cada ocasión, del diez por ciento del valor de las obras ejecutadas 

Tercero.— Dar cuenta de la presente Resolución al interesado, así como a los Servicios Económicos Municipales”.
De conformidad con las previsiones del artículo 21 2 del Real Decreto 1 398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Re-

glamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, pongo en su conocimiento que esta Resolución no tendrá carácter ejecutivo en 
tanto no se resuelva el recurso que, en su caso, se interponga o haya transcurrido el plazo para interponer el citado recurso sin hacerlo  
Una vez que la resolución sea ejecutiva (por haberse desestimado el recurso o haber transcurrido el plazo para recurrir) se procederá al 
pago de la multa impuesta en la forma y plazos previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria:

a) Si la notificación de la resolución firme la recibe entre los días 1 y 15 de cada mes desde la fecha de la notificación hasta el 
día 20 del mes posterior o el inmediato hábil siguiente 

b) Las resoluciones firmes notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del 
segundo mes posterior o el inmediato hábil siguiente 

En caso de no proceder al pago de la sanción impuesta, en la forma indicada, se expedirá la certificación de descubierto y se 
procederá a la vía de apremio 

Según lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local de 2 de abril de 1985 y 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 las Haciendas 
Locales, contra la resolución anteriormente transcrita puede interponer recurso de reposición ante la Alcaldía  El plazo para interponer 
el recurso será de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación. Dicho recurso es de obligada interposición si pretendiese 
acudir a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá desesti-
mado por silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos meses contados desde el siguiente 
a aquél en que se notifique la resolución expresa del recurso de reposición o en el plazo de seis meses contados desde el siguiente a 
aquél en que se produzca el acto presunto 

Coria del Río a 30 de mayo de 2013 —El Alcalde, Modesto González Márquez 
6W-8251

————

CORIA DEL RÍO

Don Modesto González Márquez, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber que: Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, esta Alcaldía, mediante 

Decreto 520/2013, de 27 de mayo, ha elevado a definitivo el acuerdo Plenario, adoptado en sesión celebrada el 7 de marzo de 2013, 
inicial aprobatorio de la Ordenanza municipal reguladora de los quioscos en la vía pública del Ayuntamiento de Coria del Río, cuyo 
texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

Quien se considere interesado puede interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tiva del TSJA, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla 

El texto integro de la Ordenanza es el siguiente:
oRdenanza municipal ReguladoRa de los quioscos en la vía pública del ayuntamiento de coRia del Río

Artículo 1  Objeto.
La presente Ordenanza regula la autorización, funcionamiento y régimen jurídico de los quioscos situados en la vía pública, 

destinados a la venta de prensa, bebidas no alcohólicas, chucherías y flores, ya sean de titularidad pública o privada. 
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Son quioscos aquellos muebles urbanos de carácter no permanente y desmontable, que tienen como finalidad el ejercicio de una 
actividad de tipo comercial que se desarrolla en las vías y espacios públicos  

Se excluyen de esta regulación los quioscos que se puedan instalar en espacios abiertos de carácter demanial, como parques, 
jardines u otros, rigiendo esta Ordenanza con carácter supletorio en los mencionados supuestos  

Asimismo, los quioscos de carácter institucional y los de servicios públicos, como ONCE, turismo, información, transporte, 
cabinas telefónicas o de fotografía, etc., se seguirán regulando por su normativa específica, aplicándose supletoriamente la presente 
Ordenanza en lo no previsto en las mismas  

Artículo 2  Disposiciones reguladoras.
Las autorizaciones que se concedan por el órgano municipal competente para la instalación de quioscos en la vía pública, se 

acomodarán a la presente Ordenanza y en lo no dispuesto por ella, a la Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y a su 
Reglamento, así como al resto de normativa aplicable  

Artículo 3  Naturaleza y régimen de las autorizaciones.
3 1  Las instalaciones constituidas por elementos arquitectónicos de carácter desmontable se sujetarán a autorización adminis-

trativa 
3 2  Las autorizaciones para la instalación de quioscos en la vía pública tendrán el carácter de licencia para el uso común espe-

cial de la vía pública, de acuerdo a lo establecido en la Ley y el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía 
Dicha autorización se concederá en precario, salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, pudiendo ser modificada 

por necesidades de la ocupación viaria, ordenando en este caso el traslado de la instalación a cualquier otra ubicación  No obstante en 
el caso de realizarse obras en la vía pública podrá ordenar el traslado de la instalación siendo en este caso por cuenta del promotor los 
gastos que se originen  

Las autorizaciones se concederán por licitación, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 esta ordenanza 
3 3  A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza, las autorizaciones se otorgarán por años naturales y se entenderán 

tácitamente prorrogadas en los años siguientes al de su concesión, hasta el cumplimiento de los plazos máximos establecidos en el 
artículo 7 

3 4  Anualmente, durante el mes de diciembre, el titular deberá dar cuenta al Ayuntamiento del calendario para el año siguiente, 
que comprenderá, como mínimo, el horario previsto, los días de cierre y el régimen de vacaciones previsto  En caso de seguir reuniendo 
las condiciones que dieron lugar al otorgamiento de la autorización, el titular deberá presentar solicitud de prórroga por un año más, 
aportando declaración responsable de que sigue reuniendo los requisitos establecidos que dieron lugar a su otorgamiento, sin perjuicio 
de las facultades de verificación que corresponden a esta Administración.

En todo caso el quiosco deberá tener visible una ficha o cartulina de identificación relativa a la autorización, cuyo formato será 
facilitada por los servicios municipales, y que deberá exhibirse a requerimiento de la autoridad municipal competente  

Articulo 4  Iniciación del procedimiento, convocatoria y adjudicación.
4.1. La Alcaldía u órgano en quien delegue, determinará justificadamente el emplazamiento o emplazamientos susceptibles 

de adjudicación y aprobará de apertura de procedimiento para la adjudicación de nuevas autorizaciones. Podrá justificar la iniciación 
del procedimiento la producción de vacantes existentes o cuando con motivo de nuevas zonas de expansión del municipio se generen 
espacios para nuevas ubicaciones de quioscos 

4 2  En caso de aprobarse la apertura de procedimiento para la concesión de autorizaciones, se publicará anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia y en tablón de edictos municipal; podrán utilizarse otros medios de publicidad así como la página web de este 
Ayuntamiento 

4.3. En el plazo de veinte días hábiles desde el siguiente al día de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, los interesados podrán solicitar la autorización para instalar el quiosco que pretendan de entre los ofertados, mediante instancia 
en la que harán constar expresamente:

a) Identificación del solicitante, presentando al efecto: 
En caso de persona física: Nombre, apellidos, domicilio a efectos de notificaciones y documento acreditativo de su identidad. 

En caso de persona jurídica: documento de constitución y domicilio social  
b) Petición concreta de la ubicación de quiosco o quioscos que soliciten, por orden de preferencia  
c) Cualquier otra que establezca las bases de la convocatoria a efectos de concesión 
4 4  Finalizado el plazo de presentación de instancias, se elevará al órgano competente propuesta de admisión de solicitudes 

que reúnan los requisitos previstos en las bases de la convocatoria, a las que se dará una numeración correlativa y de desestimación de 
aquellas que no lo cumplieran, con expresión de los motivos por los que debe rechazarse 

4 5  Del acuerdo que, al efecto, adopte el órgano competente, se dará traslado a los interesados y se publicará en el tablón de 
Edictos del Ayuntamiento, concediéndose un plazo de quince días, desde el siguiente a la publicación o recepción de la notificación, 
para presentar reclamaciones  Transcurrido dicho plazo y a la vista de las reclamaciones presentadas, el órgano competente admitirá o 
desestimará definitivamente las solicitudes. No podrá adjudicarse más de un quiosco a un solicitante.

Artículo 5  Adjudicación de las autorizaciones.
Admitida la solicitud a trámite se procederá a su adjudicación por licitación con arreglo al procedimiento de selección en el que 

se den todas las garantías de imparcialidad y transparencia y no discriminación que podrá tener en cuenta objetivos de política social, 
de protección de medio ambiente y cualquier otra razón imperiosa de interés general, para el otorgamiento de autorizaciones 

Cuando el objetivo sea atender criterios de política social la convocatoria fijará la puntuación máxima y mínima en cada uno de 
los factores en función del siguiente baremo:

a) Cargas familiares 
b) Situación de desempleo 
c) Ingresos económicos de la unidad familiar 
d) Minusvalía 
e) Situación de necesidad apreciada documentalmente o por informe de los Servicios Sociales 
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Si efectuado este procedimiento de selección o en cualquier caso, siempre que dos o más interesados concurran al mismo 
emplazamiento, y hubiere igualdad entre licitadores, se procederá al otorgamiento de autorizaciones por sorteo que se celebrará en 
el Ayuntamiento bajo la presidencia del Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue y con la asistencia de un Concejal más y un 
funcionario municipal, actuando como Secretario el que lo sea de la Corporación o funcionario en quien delegue 

En todo caso y antes del inicio de la actividad, el adjudicatario deberá darse de alta en el régimen especial de autónomos de la 
Seguridad Social y en el Impuesto de Actividades Económicas  

Artículo 6  Contenido de las autorizaciones.
Las autorizaciones incluirán al menos las siguientes determinaciones: 
1  Régimen de uso que incluirá los productos autorizados a la venta  
2  Plazo para el que se concede 
3  Régimen económico al que queda sujeta la autorización 
4  La asunción de gastos de conservación y mantenimiento, impuestos, tasas y demás tributos y del compromiso de utilizar el 

bien según su naturaleza y de entregarlo en el estado en que se recibe, en el caso de que la instalación fuera municipal 
5  Compromiso de previa obtención a su costa de cuantas licencias y permisos requiera el uso del bien o la actividad a realizar 

sobre el mismo 
6  La asunción de la responsabilidad derivada de la ocupación del dominio público, con mención, en su caso, de la obligatorie-

dad de formalizar la oportuna garantía suficiente mediante póliza de seguro, aval bancario u otra garantía suficiente.
7  La reserva por parte del Ayuntamiento de la facultad de inspeccionar el bien objeto de la autorización, al objeto de garantizar 

que el mismo es utilizado de acuerdo con los términos de la autorización 
Artículo 7  Vigencia de las autorizaciones.
Las autorizaciones, con las prorrogas a que se refiere el artículo 3.3, se conferirán por veinticinco (25) años, o en todo caso, y 

como máximo, por el tiempo necesario hasta alcanzar la edad de jubilación según lo previsto en la legislación vigente en la materia  
Transcurrido dicho plazo quedará extinguida la autorización, debiendo quedar libre y expedita la porción de dominio público ocupada, 
quedando la misma a disposición de este Ayuntamiento 

Artículo 8  Explotación de las autorizaciones.
Dada la naturaleza de estas autorizaciones, su titular estará obligado a ejercer por si mismo la concreta actividad, siendo causa 

de revocación la contravención de esta norma  
No obstante, en atención a la singularidad de la actividad comercial que se explote, el titular de la autorización, en el ejercicio 

de la misma, se podrá asistir de un auxiliar, comunicándolo al Ayuntamiento 
Artículo 9  Extinción de las autorizaciones.
Previo expediente instruido al efecto, las autorizaciones se extinguirán por las siguientes causas:
1  Vencimiento del plazo para la que fue concedida 
2  Cambio de uso del emplazamiento 
3  Revocación en los términos previstos en el artículo 10 de la presente Ordenanza  
4  Resolución judicial  
5  Jubilación 
6  Fallecimiento o incapacidad laboral que inhabilite para el ejercicio de la actividad del titular o, en caso de persona jurídica, 

por extinción de la entidad, salvo en el supuesto de subrogación de la autorización en los términos previsto en el artículo 14 
7  Por cualquier causa que se establezca en las bases de la convocatoria para nuevas adjudicaciones  
8  Renuncia expresa, o tácita en los términos previstos en el artículo 13 de esta Ordenanza, del adjudicatario  
Artículo 10  Revocación de la autorización. 
Las autorizaciones podrán ser revocadas, sin derecho a indemnización, mediante expediente contradictorio, por el órgano 

competente, en los siguientes casos: 
a) Por el transcurso de tres (3) meses desde la notificación de la adjudicación de la concesión sin que se haya puesto en funcio-

namiento el quiosco 
b) Por no ejercer la actividad, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la presente Ordenanza 
c) Cuando no se acredite el cumplimiento de la obligación del pago en periodo voluntario de la Tasa por Utilización Privativa 

o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local, correspondiente a tres ejercicios consecutivos o alternos en un periodo de 6 
años 

d) Por la comisión de infracciones muy graves, en los casos establecidos en la presente Ordenanza, cuando junto con la sanción 
impuesta se resuelva la revocación del título habilitante  

Artículo 11  Consecuencias de la extinción. 
La extinción del título que permite el ejercicio de la actividad conllevará, salvo orden en contrario, la obligación de retirar el 

quiosco por parte del titular o de sus causahabientes en los términos previstos en la presente Ordenanza  
Artículo 12  Eficacia e interpretación. 
Los acuerdos que adopte esta administración en relación a lo previsto en esta Ordenanza serán inmediatamente ejecutivos y le 

corresponderá la interpretación de las condiciones contenidas en la misma, así como de cualquier otro precepto aplicable en relación 
a esta 

Artículo 13  Renuncia tácita.
A estos efectos se entenderá producida la renuncia tácita mediante expediente instruido al efecto y previa audiencia al interesa-

do, cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias  
a) Cuando el quiosco permanezca cerrado y se aprecien signos evidentes de abandono como deterioro de la instalación, falta de 

limpieza, desconexión en el  suministro de energía eléctrica o cualquier otra circunstancia que indique el cese de la actividad  
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b) Cuando el quiosco permanezca cerrado durante un periodo superior a tres meses a lo largo del año, sean o no consecutivos, 
sin causa que justifiquen tal circunstancia  

En estos casos la resolución, que no tendrá carácter de sanción, declarará la renuncia tácita del adjudicatario así como la retirada 
de la instalación y reposición del dominio público alterado  Los gastos que originen estas actuaciones deberán ser sufragados por el 
adjudicatario, sin perjuicio de proceder a la ejecución subsidiaria de conformidad con lo previsto en la legislación vigente  

Artículo 14  Subrogación de las autorizaciones. 
Durante el plazo máximo de vigencia de la autorización, sólo se admitirá una subrogación en la misma limitada al tiempo que 

falte para concluir el plazo de la autorización, por alguno de los siguientes supuestos: 
a) Tratándose de adjudicatarios personas físicas, en caso de fallecimiento o incapacidad laboral que inhabilite para el ejercicio 

de la actividad del titular, podrán subrogarse en la posición del titular el cónyuge o pareja de hecho, descendientes en segundo grado o 
ascendientes, por ese orden  

b) En el caso de adjudicatarios personas jurídicas, se podrá permitir la subrogación de la autorización, en los casos de absor-
ción de la entidad por otra distinta, siempre que la nueva entidad asuma como personal propio la persona que estuviese al frente de la 
explotación  

En los supuestos a) y b) el plazo para solicitar la subrogación será de seis meses a partir del hecho causante, pasados los cuales 
se declarará sin más trámite la caducidad de la autorización  

En todos los supuestos de subrogación se mantendrán las mismas condiciones bajo las cuales se concedió la autorización, 
debiéndolo comunicar al Ayuntamiento  

Artículo 15  Traslados.
15.1. Provisionales y definitivos, por interés público general.
Se podrán  acordar traslados de quioscos  por obras municipales o cuestiones urbanísticas, tráfico, adopción de nuevos criterios 

o cualquier otra circunstancia de interés público general  Tales traslados serán ordenados por el órgano competente del Ayuntamiento 
para otorgar la autorización, y podrán ser provisionales o definitivos: 

a) En los casos de traslados provisionales, no se tendrá en cuenta el régimen de distancias para la ubicación provisional en el 
nuevo emplazamiento  Los gastos de traslado correrán por cuenta de la obra, como mantenimiento y reposición de servidumbres  

b) En los casos de traslados definitivos, el régimen de distancias podrá reducirse a la mitad. Los gastos que se originen serán 
por cuenta del titular del quiosco, salvo que el  Ayuntamiento acordara otra cosa 

En ambos casos el traslado deberá efectuarse en el plazo que indique el Ayuntamiento a contar desde la fecha de notificación 
del requerimiento 

15 2  Traslados a petición del adjudicatario 
Se podrán autorizar traslados por el órgano municipal competente, previa solicitud del titular del quiosco y posterior informe 

técnico, a lugares donde esté autorizada la instalación de uno anterior que haya quedado vacante  
Estos traslados no serán autorizados sin haber permanecido el titular al frente del mismo al menos cinco años y sin perjuicio de 

que el Ayuntamiento pudiera amortizar el emplazamiento dejado vacante  
En caso de existir más de un solicitante se valorará entre otros, la no existencia de sanciones firmes sobre la explotación del 

quiosco y el estar al día en sus obligaciones tributarias y fiscales.
En ningún caso el traslado supondrá cambio en la duración máxima de la autorización original  En todo caso, los gastos que se 

originen serán por cuenta del titular de la autorización  
Artículo 16  Dimensiones y emplazamientos. 
El quiosco se colocará en el lugar donde expresamente fue autorizado, siendo resuelta por los servicios técnicos municipales 

cualquier duda que pudiera suscitar el emplazamiento del mismo  
Los quioscos dedicados a la venta del mismo producto, guardarán una distancia mínima entre sí de 250 metros  Los de distinta 

especie mantendrán una distancia mínima de 50 metros entre sí, y siempre la necesaria para evitar un agrupamiento excesivo de quios-
cos, en detrimento de la propia estética, del espacio viario donde estén situados, etc  

Los quioscos anteriores a la presente Ordenanza podrán seguir en su ubicación actual hasta la terminación del plazo establecido 
en la autorización y en tanto no dificulten las necesidades del tránsito peatonal o rodado al que están en todo caso subordinados. 

Artículo 17  Requisitos del quiosco.
El adjudicatario de la autorización habrá de realizar a sus expensas las obras necesarias para la instalación del quiosco  
El Ayuntamiento también podrá construir las instalaciones y por tanto tener la propiedad de las mismas  En este caso, podrá 

establecerse un canon compatible e independiente de la tasa por la explotación del quiosco  En todo caso el quiosco habrá de reunir los 
siguientes requisitos:

a) Las dimensiones y características de los quioscos se ajustarán a las que se exija  por este Ayuntamiento, que podrá aprobar 
modelos homologados  

A estos efectos, se tendrá en cuenta la normativa urbanística vigente 
En cuanto a los quioscos existentes con anterioridad a la vigencia de esta Ordenanza que no se ajusten a ninguno de los modelos 

homologados, el Ayuntamiento podrá exigirles su adaptación a la normativa aprobada para los de nueva implantación lo que deberá 
efectuarse en el plazo máximo de un año, siendo todos los gastos que se originen por cuenta del titular 

b) En los supuestos de ubicación en plazas, zonas ajardinadas o conjuntos urbanos de interés, se habrán de ajustar a las caracte-
rísticas que pudieran determinarse por el Ayuntamiento, de conformidad con los que informe la Oficina Técnica Municipal, que incluso 
estará facultado para ordenar cambios de estética, en razón de la zona en que esté enclavado  

c) En todo caso, y antes de proceder a la instalación del quiosco, los adjudicatarios habrán de presentar ante los servicios téc-
nicos municipales, el modelo de quiosco a instalar especificando dimensiones y características, solicitando el replanteo de la ubicación 
exacta del quiosco, que se reflejará en la correspondiente acta de replanteo previa.
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Artículo 18  Registro de quioscos, número de identificación y horario de funcionamiento. 
18 1  Podrá  establecerse  un registro de  todos los quioscos que contempla la presente Ordenanza, en donde al menos se hará 

constar: 
a) Número de identificación del quiosco. b) Emplazamiento. c) Datos del titular, y en su caso, del auxiliar. d) Tipo de venta y 

productos a que se dedica  e) Fecha de autorización  
18.2. Los quioscos se identificarán con el número que le fue asignado en el documento administrativo de autorización. Dicho 

número habrá de colocarse en un sitio visible y exterior del quiosco 
18 3  El  horario  de  funcionamiento  de  los  quioscos  se  ajustará  a  lo  establecido  en  la normativa de aplicación en materia 

de comercio interior y horarios comerciales 
Artículo 19  Derechos y obligaciones.
19 1 Derechos del titular de la autorización: 
a) A ejercer la actividad con las garantías establecidas en esta Ordenanza durante el plazo de vigencia otorgado en el título 

habilitante  
b) A contar con un auxiliar con carácter habitual, previa comunicación al Ayuntamiento  
c) A solicitar los traslados en los supuestos permitidos en la presente Ordenanza 
d) A solicitar la subrogación de la autorización en los términos previstos en esta Ordenanza 
e) A sustituir el quiosco, previa autorización municipal, de conformidad con lo establecido en la presente Ordenanza  
f) A disfrutar del día de descanso semanal, así como del mes natural por cierre en  vacaciones  
g) A la permuta de quioscos dedicados a la misma actividad de venta, previa notificación al Ayuntamiento de ambos solicitantes. 
19 2  Obligaciones del titular de la autorización: 
a) Ejercer la actividad específicamente autorizada. 
b) Abonar el importe derivado de los daños y perjuicios que se ocasionaren en los bienes de dominio público a que se refiere 

la autorización 
c) Expender solamente aquellos artículos para los que se concedió la autorización 
d) Mantener el quiosco en las debidas condiciones de conservación, seguridad, salubridad, ornato y limpieza, así como el espa-

cio público que utilice, según le haya autorizado el órgano municipal competente, retirando al menos en un radio de diez (10) metros 
alrededor del quiosco los residuos que se puedan generar en el ejercicio de la actividad  

e) No instalar elementos auxiliares sin la previa autorización municipal  
f) Adquirir  e  instalar  el  quiosco  siguiendo  las  condiciones  establecidas  en  la  presente Ordenanza  Asimismo realizar por 

su cuenta las obras precisas para su instalación y mantenimiento  
g) Indicar al Ayuntamiento, por escrito, el día de la semana elegido para el descanso semanal, así como el mes natural de cierre 

por vacaciones  
h) Ejercer personalmente la actividad en el quiosco  
i) No efectuar el traspaso, arrendamiento o cesión del quiosco  
j) Colocar en lugar visible del quiosco la ficha de identificación referida en el artículo 3 de la presente Ordenanza, así como 

exhibir el título habilitante a los inspectores municipales o agentes de la Policía Local, cuando así sea requerido  
k) Trasladar el quiosco en los supuestos establecidos en esta Ordenanza  
l)  Retirar  el  quiosco  por  su  cuenta  y  sin  derecho  a  indemnización  alguna,  en aquellos supuestos de extinción del título 

habilitante establecidos en la presente Ordenanza  
m) Comunicar al Ayuntamiento su pase a la situación de jubilación o de incapacidad laboral  
Artículo 20  Publicidad editorial. 
Se permitirá la publicidad en los quioscos de prensa, no pudiendo reservar para la misma un espacio superior al de la dimensión 

fijada en el diseño del quiosco, debiendo en cualquier caso atenerse a las prescripciones contenidas en las Ordenanzas municipales y a 
los contratos vigentes al respecto  

El órgano municipal competente podrá, no obstante lo anterior, acordar la exhibición de otro tipo de publicidad, en las condi-
ciones específicas que pudieran aprobarse. 

Artículo 21  Régimen sancionador.
En aplicación de lo establecido en el Título XI de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, artículo 77 de la Ley 

7/99, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y artículo 168 del Decreto 18/2006 de 2 de enero, que 
aprueba el Reglamento del desarrollo de la mencionada Ley, se establece el siguiente cuadro de infracciones a la presente Ordenanza  

El procedimiento sancionador se llevará a cabo de acuerdo con las determinaciones del Título IX de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el Reglamento que 
desarrolla el ejercicio de la potestad sancionadora  

Artículo 22  Infracciones.
Se considera infracción el incumplimiento de los requisitos, condiciones, obligaciones o prohibiciones a la presente Ordenanza 

y disposiciones legales reglamentarias establecidas al respecto. A los efectos de la presente Ordenanza, las infracciones se clasifican 
de la siguiente forma: 

22 1 Se consideran infracciones leves:
a) No apertura del quiosco durante tres días naturales consecutivos o alternos dentro del mes natural, sin causa justificada. 
b) Falta de limpieza o decoro del quiosco, así como de su adecuada conservación  
c) Incumplimiento del horario establecido, sin causa que lo justifique.
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d) Trato incorrecto con el público  
e) No exhibir en lugar visible la ficha de identificación, así como el número asignado al quiosco. 
22 2  Se consideran infracciones graves:
a) La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones leves en el plazo de un año  Se entenderán por tal, la comisión 

de dos infracciones leves en el plazo de un año  
b) La instalación de elementos auxiliares o adicionales sin autorización municipal  
c) Venta de productos no autorizados  
d) Incumplimiento del deber de comunicar y solicitar del Ayuntamiento la previa autorización para la contratación de un au-

xiliar  
e) No comunicar el  titular de la autorización al Ayuntamiento su pase a la situación de jubilación  
f) Colocar en la vía publica elementos no autorizados u ocupar más superficie de la autorizada sin obstaculizar el paso de los 

peatones  
g) Permuta sin haber notificado la misma al Ayuntamiento en los términos previstos en esta Ordenanza.
h) Colocar publicidad incumpliendo lo previsto en el artículo 20 de esta Ordenanza  
22 3  Se consideran infracciones muy graves:
a) La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones graves en el plazo de un año  Se entenderán por tal, la comisión 

de dos infracciones graves en el plazo de un año  
b) Continuar en la utilización del quiosco una vez vencido el plazo de la autorización concedida o desobedeciendo las instruc-

ciones municipales en orden a proceder al desalojo del espacio público concedido o al traslado de la instalación, sin perjuicio de las 
responsabilidades derivadas de desobediencia a la autoridad, así como del pago de los gastos ocasionados por el desmontaje de los 
elementos  

d) Traspaso, cesión o arriendo  e) Efectuar traslado de las instalaciones sin autorización  
f) No ocupar exactamente el lugar asignado  
g) Ocupar con la instalación principal o con elementos accesorios, una superficie de la vía pública superior a la autorizada, 

obstaculizando el paso de los peatones  
h) No mantener el quiosco en las debidas condiciones de seguridad, con peligro para personas o bienes  
i) Falsedad en las pruebas para la admisión y en el procedimiento o sistema establecido para la adjudicación de quiosco  
22 4  Responsables: Serán responsables de tales infracciones los titulares de las autorizaciones concedidas 
Artículo 23  Sanciones. 
Las  sanciones  se  graduarán teniendo en cuenta la existencia de intencionalidad, la naturaleza de los perjuicios causados y la 

reincidencia por comisión en el término de un año de una infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarada por reso-
lución firme, a la utilidad que la infracción haya reportado, o cualquier otra causa que pueda estimarse.  

Las citadas infracciones serán sancionadas de la siguiente forma:
a) Las faltas leves se sancionarán con multa de hasta 750 euros  
b) Las faltas graves se sancionarán con multa de 750,01 euros hasta 1 500 euros  
c) Las  faltas  muy graves se sancionarán con multa de 1.500,01 euros hasta 3.000 euros, y en su caso la retirada definitiva de la 

autorización, excepto en los apartados d), f), i) del artículo 22 3  en cuyo caso se declarará la retirada de la autorización  
La revocación conllevará la orden de retirada del quiosco por parte del adjudicatario, debiendo reponer el pavimento y dominio 

público en las debidas condiciones de uso general  
Artículo 24  Prescripción.
24 1  La prescripción de las infracciones indicadas en el artículo 22 se producirán de la siguiente forma: 
a) Las leves, a los seis meses  
b) Las graves, a los dos años  
c) Las muy graves, a los tres años 
24 2  La prescripción de las sanciones se producirán:
a) Las leves, a los seis meses  
b) Las graves, a los dos años  
c) Las muy graves, a los tres años  
24 3  El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que se hubiese cometido  El plazo de 

prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se 
impone  

disposición adicional 
A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza, se iniciará un plazo de seis meses para regularizar situaciones previas 

existentes en el momento de dicha entrada en vigor, en los casos en que haya interesados que vienen desempeñando las funciones de 
titular, no constando su nombramiento, sin haberse formalizado la transmisión del mismo  

Se podrá regularizar la situación, adjudicándose la titularidad del quiosco al interesado, siempre que pueda demostrar documen-
talmente que lleva desempeñando esa actividad de forma ininterrumpida, al menos durante los cinco años inmediatamente anteriores a 
la fecha de entrada en vigor de esta ordenanza 

disposición tRansitoRia 
A la entrada en vigor de la presente Ordenanza, el plazo máximo de duración de las autorizaciones será el que reste hasta su 

conclusión y, como máximo, la regulada con carácter general de veinticinco años  
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disposición final 
La presente ordenanza y sus modificaciones, entrarán en vigor al día siguiente de la publicación de texto en el «Boletín Oficial» 

de la provincia de Sevilla, previo cumplimiento del plazo establecido en el artículo 65 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local, quedando derogadas cuantas normas haya aprobado el Ayuntamiento en materia de quioscos, salvo lo 
dispuesto en la Ordenanza Fiscal 

En Coria del Río a 27 de mayo de 2013 —El Alcalde–Presidente, Modesto González Márquez 
8W-8238

————

CORIA DEL RÍO

Habiéndose ordenado mediante Decreto de la Alcaldía 340/2013, la ejecución subsidiaria de la orden dada por la Junta de 
Gobierno Local, en sesión celebrada el 22 de noviembre de 2012, a los herederos de doña Trinidad Bernal Suárez, se hace público el 
mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común:

«Decreto 340/2013 — Coria del Río, 8 de abril de 2013 
Dada cuenta del estado de tramitación del expediente 1078/2012, sobre el estado en que se encuentra el inmueble sito en c/ 

Virgen de la Salud nº 105, de esta localidad y, teniendo en cuenta que:
1º — La Junta de Gobierno Local el 22 de noviembre de 2012, ordenó a doña Dolores, Carmen y Josefa Vargas Bernal, como 

herederas de doña Trinidad Bernal Suárez, para que procediese, en el plazo de un mes, al tabicado de los huecos de la vivienda de su 
propiedad, sita en c/ Virgen de la Salud nº 105; advirtiéndole que, en caso de incumplimiento de la orden dada, se podrá adoptar cual-
quiera de las medidas establecidas en el artículo 158 2 de la Ley 7/2002, con cargo a las obligadas 

2º — La Arquitecta Municipal informa, el 21 de marzo de 2013, que no se ha procedido al tabicado de los huecos del citado 
inmueble 

3º.— Dispone el artículo 158.2 de la Ley 7/2002, antes citada que el incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución 
habilitará a la Administración actuante a adoptar cualquiera de estas medidas:

a) Ejecución subsidiaria a costa del obligado, hasta el límite del deber normal de conservación a que se refiere el artículo 155.3 
de esta ley 

b) Imposición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual, por valor máximo, de cada una de ellas, del 
diez por ciento del coste estimado de las obras ordenadas  El importe de las multas coercitivas impuestas quedará afectado a la cober-
tura de los gastos que genere efectivamente la ejecución subsidiaria de la orden incumplida, a los que habrá que sumar los intereses y 
gastos de gestión de las obras 

c) La expropiación del inmueble, previa declaración del incumplimiento del deber de conservación, o la colocación del in-
mueble en situación de ejecución por sustitución, mediante el correspondiente concurso regulado en los artículos 151 y 152, que será 
instado, en su caso, antes de la declaración de ruina 

4º.— Según Sentencia del Tribunal Constitucional 115/02, el rango esencial que define el domicilio a efectos de la protección 
dispensada por el artículo 18 2 de la Constitución Española reside en la aptitud para desarrollar en él vida privada y en su destino 
específico a tal desarrollo aunque sea eventual, debiendo sus signos externos revelar la clara voluntad de su titular de excluir de dicho 
espacio y la actividad en él desarrollada del conocimiento e intromisiones de terceros 

A la vista de la Jurisprudencia Constitucional, no se hace preciso solicitar entrada judicial para ejecutar subsidiariamente la 
orden de tabicado de los huecos del citado inmueble, ya que el mismo no constituye domicilio 

Esta Alcaldía, vistos los antecedentes y precepto citado y en virtud de las competencias que legalmente tiene conferidas, por 
la presente ha resuelto:

Primero — Ejecutar subsidiariamente la orden dada mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, el 22 de no-
viembre de 29012, de tabicado de los huecos del inmueble sito en c/ Virgen de la Salud nº 105, propiedad de doña Dolores, Carmen y 
Josefa Vargas Bernal, como herederas de doña Trinidad Bernal Suárez, por personal dependiente de la Delegación Municipal de Obras 
y Servicios, con cargo a las obligadas 

Segundo — Dar cuenta de la presente Resolución en forma legal a la propiedad, al Concejal Delegado de Obras y Servicios, al 
Encargado del Almacén Municipal y a la Oficina Técnica Municipal».

La presente Resolución, pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante la Alcaldía. 
El plazo para interponer el recurso será de un mes, contado desde la fecha de notificación de la presente resolución y si interpone el 
recurso de reposición, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya 
producido su desestimación por silencio 

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá desestima-
do por silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso, en el plazo de dos meses contados desde el siguiente a aquél en que se notifique la resolución 
expresa del recurso potestativo de reposición o en el plazo de seis meses contados desde el siguiente a aquél en que se produzca el acto 
presunto 

El recurso contencioso-administrativo puede ser interpuesto directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-adminis-
trativo. El plazo para interponer este recurso será de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de la presente 
Resolución 

Coria del Río a 3 de junio de 2013 —El Alcalde, Modesto González Márquez 
6W-8249

————

CORIA DEL RÍO

Don Modesto González Márquez, Alcalde-Presidente de Ilmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que en virtud del presente se pone en conocimiento que ha sido dictado el siguiente:
«Decreto 533/2013 — En Coria del Río a 29 de mayo de 2013 
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Mediante Decreto 396/2013, de 25 de abril, se efectuó el nombramiento de Delegaciones y sus atribuciones en los Concejales 
que componen el Equipo de Gobierno 

Se han observado una serie de errores y omisiones de transcripción 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Procedimiento Administrativo 

Común, por el presente he resuelto:
Primero.— Rectificar el Decreto 396/2013, de 2013 en el sentido de atribuir las competencias en materia de medios de comuni-

cación social y control y dirección  de la página web a la Delegación Municipal de Presidencia, las de régimen interior a la de Recursos 
Humanos y, por último, la de relaciones con las Hermandades y Cofradías de la localidad a la de Feria y Festejos Populares 

Segundo — Todas las atribuciones anteriores se entenderán aceptadas íntegramente si en el término de tres días, desde la noti-
ficación de esta resolución, los destinatarios de la misma no renuncian por escrito ante esta Alcaldía.

Tercero.— Que de la presente resolución se de cuenta al Pleno a los efectos de su conocimiento, se notifique personalmente 
a los señores Concejales afectados y se publique en el «Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día 
siguiente a la fecha de la misma »

Coria del Río a 3 de junio de 2013 —El Alcalde-Presidente, Modesto González Márquez 
6W-8248

————

CORIA DEL RÍO

Habiéndose dictado Decreto de la Alcaldía nº 1059/2012, imponiendo a don Juan Manuel Córdoba Herrera la novena multa 
coercitiva por incumplimiento de la orden dada mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, 28 de octubre de 2010, se 
hace público el mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

«Decreto 1059/2012 — En Coria del Río a 8 de noviembre de 2012 
Dada cuenta del estado de tramitación del expediente 3119/2009, incoado a don Juan Manuel Córdoba Herrera, para la adop-

ción de las medidas de restauración de la legalidad urbanística respecto de las actuaciones ilegales realizadas en el inmueble de su 
propiedad, sito en Barriada de la Paz, nº 108 y, teniendo en cuenta que:

1º — La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 28 de octubre de 2010, acordó, la imposición a don Juan Manuel 
Córdoba Herrera, de sucesivas multas coercitivas por periodos mínimos de un mes y cuantía, en cada ocasión, de 30 euros (correspon-
dientes al 10% de 300 Euros,valor de las obras ejecutadas consistentes en cerramiento de una ventana y construcción de un cerramiento 
en fachada para adelantar el porche, al tratarse de obras legalizables, de conformidad con lo establecido en el artículo 182 4 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que establece «Si transcurrido el plazo concedido al efecto no 
se hubiera procedido aún a instar la legalización, procederá la imposición de sucesivas multas coercitivas por periodos mínimos de un 
mes y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor de las obras ejecutadas y, en todo caso, y como mínimo, 600 euros   » 

2º — De los datos obrantes en este Ayuntamiento, el interesado, al día de hoy, no ha procedido a instar la legalización de las 
obras ejecutadas sin licencia municipal antes citadas en el inmueble sito en Barriada de la Paz nº 108 

Esta Alcaldía, vistos los anteriores antecedentes expuestos y en virtud de las competencias que legalmente tiene conferidas, por 
la presente, ha resuelto:

Primero — Imponer don Juan Manuel Córdoba Herrera la novena multa coercitiva por importe 30 euros, correspondiente al 
10% del valor de las obras ejecutadas consistentes en cerramiento de una ventana y construcción de un cerramiento en fachada para 
adelantar el porche, al objeto de dar cumplimiento al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, de 28 de octubre de 2010 

Segundo — Dar cuenta de la presente Resolución al interesado, así como a los Servicios Económicos Municipales» 
De conformidad con las previsiones del artículo 21 2 del Real Decreto 1 398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Re-

glamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, pongo en su conocimiento que esta Resolución no tendrá carácter ejecutivo en 
tanto no se resuelva el recurso que, en su caso, se interponga o haya transcurrido el plazo para interponer el citado recurso sin hacerlo  
Una vez que la resolución sea ejecutiva (por haberse desestimado el recurso o haber transcurrido el plazo para recurrir) se procederá al 
pago de la multa impuesta en la forma y plazos previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria:

a) Si la notificación de la resolución firme la recibe entre los días 1 y 15 de cada mes desde la fecha de la notificación hasta el 
día 20 del mes posterior o el inmediato hábil siguiente 

b) Las resoluciones firmes notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del 
segundo mes posterior o el inmediato hábil siguiente 

En caso de no proceder al pago de la sanción impuesta, en la forma indicada, se expedirá la certificación de descubierto y se 
procederá a la vía de apremio 

Según lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local de 2 de abril de 1985 y 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 las Haciendas 
Locales, contra la resolución anteriormente transcrita puede interponer recurso de reposición ante la Alcaldía  El plazo para interponer 
el recurso será de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación. Dicho recurso es de obligada interposición si pretendiese 
acudir a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá desesti-
mado por silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos meses contados desde el siguiente 
a aquél en que se notifique la resolución expresa del recurso de reposición o en el plazo de seis meses contados desde el siguiente a 
aquél en que se produzca el acto presunto 

Coria del Río a 3 de junio de 2013 —El Alcalde, Modesto González Márquez 
6W-8246
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CORIA DEL RÍO

El Pleno del Ayuntamiento de esta villa, en sesión ordinaria celebrada el 6 de junio de 2013, acordó la aprobación inicial del 
expediente de modificación de créditos número 3/CEX-04/2013, del Presupuesto en vigor prorrogado, en la modalidad de crédito ex-
traordinario, financiado mediante bajas por anulación de créditos de otras partidas, con el siguiente resumen por capítulos:

Altas en partidas de gastos

Aplicación Presupuestaria 1. Descripción Euros

Grupo Programa de Gasto Económica

06 342 629 01 Aportación Municipal Pista deportiva Atletismo (P I  
2012-2013)  13 467,46 €,

1  Total   gastos 13 467,46 €
Bajas en partidas de gastos

Partida 1. Descripción Euros

Grupo Programa de Gasto Económica
03 241 481 00 Premios Becas Formación 4 560,00 €
03 241 481 04 Becas Alumnos Formación 8 907,46 €

1  Total bajas por anulación 13 467,46 €
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 a 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 

En Coria del Río a 11 de junio de 2013 —El Alcalde-Presidente, Modesto González Márquez 
4W-8639

————

CORIPE

Don Antonio Pérez Yázquez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en su sesión extraordinaria celebrada el día 29 de mayo de 2013, 

adoptó, entre otros asuntos, el acuerdo de aprobación inicial de la Modificación de la Ordenanza Reguladora del Registro Público Mu-
nicipal de demandantes de vivienda protegida en aras a su adaptación a la nueva Normativa Autonómica Reguladora de los Registros 
Municipales de demandantes de Viviendas Protegidas , y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70 2  de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que pueda ser examinado y 
en su caso se formulen las alegaciones que se estimen convenientes  Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, 
la Ordenanza se considerará aprobada definitivamente, entrando en vigor a partir del día siguiente a la publicación del texto íntegro de 
la misma en este «Boletín Oficial».

En Coripe a 6 de junio de 2013 —El Alcalde-Presidente, Antonio Pérez Yázquez 
253D-8771

————

LOS CORRALES

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de la Mancomunidad de Municipios Sierra Sur para el 2013, al no haberse 
presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y comprensivo aquel del Presupuesto General de esta Mancomunidad, 
Bases de Ejecución, plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 R D  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, se 
publica el resumen del mismo por Capítulos:

Estado de gastos
A) Gastos por operaciones corrientes:
Capítulo I: Gastos de Personal: 616 173,30 € 
Capítulo II: Gastos en Bienes Corrientes y Servicios: 145 150,00 € 
Capítulo III: Gastos Financieros: 1 510,00 € 
Capítulo IV: Transferencias Corrientes: 814,48 € 
B) Gastos por operaciones de capital:
Capítulo VI: Inversiones Reales19 654,61 € 
Capítulo VII: Transferencias de Capital: 0,00 € 
Capítulo VIII: Activos Financieros: 0,00 € 
Capítulo IX: Pasivos Financieros: 0,00 € 
Total: 783 302,39 € 

Estado de ingresos
A) Ingresos por operaciones corrientes:
Capítulo I: Impuestos Directos: 0,00 € 
Capítulo II: Impuestos Indirectos: 0,00 € 
Capítulo III: Tasas y otros Ingresos: 396 755,60 € 
Capítulo IV: Transferencias Corrientes: 386 446,79 € 
Capítulo V: Ingresos Patrimoniales: 100,00 € 
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B) Ingresos por operaciones de capital:
Capítulo VI: Enajenación de Inversiones Reales: 0,00 €  
Capítulo VII: Transferencias de Capital: 0,00 € 
Capítulo VIII: Activos Financieros: 0,00 € 
Capítulo IX: Pasivos Financieros: 0,00 € 
Total: 783 302,39 € 

Plantilla de personal 2013
Personal Funcionario

Puestos Nº Grupo Situación C.D. Observaciones

Escala de habilitación nacional
Subescala de Secretaría-Intervención
-Secretaria-Intervención 1 B Acumulada Régimen de acumulación

Personal laboral indefinido

Denominación puesto de trabajo Número de 
puestos Titulación exigida Observaciones

- Conductor camión recogida RSU 3
- Recogedor RSU 3
- Auxiliar de Ayuda a Domicilio (SAD) 8

−	 Trabajador Social
−	 Graduado Social

2
1

Personal Laboral Temporal
Personal de Administración General
— 1 Auxiliar Administrativo
Personal de Servicios Sociales
— 1 Psicólogo
— 4 Auxiliar de Ayuda a Domicilio (SAD) 
— 2 Trabajadores sociales 
Personal de limpieza viaria
— 1 Conductores camión recogida RSU
— 3 Recogedores camión RSU
Personal de CIM/UNEM
— 2 Técnicos UNEM
— 1 Informadora CIM
— 1 Asesora Jurídica 
Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y 

causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción 

En Los Corrales a 4 de junio de 2013 — El Presidente, Juan Manuel Heredia Bautista 
6W-8644

————

DOS HERMANAS

Don Francisco Toscano Sánchez, Alcalde–Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hago saber: Que habiendo sido imposible efectuar notificación a don Manuel Jesús Ortegón Soto, por causas no imputables a 

este Ayuntamiento, en al menos tres ocasiones, en el domicilio particular del representante de la misma, por medio del presente y de 
conformidad con lo previsto en el artículo 59 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común, se 
procede a su publicación en la forma siguiente:

«Dos Hermanas a 23 de mayo de 2013  Don Manuel Ortegón Soto; Pasaje Pedro Salinas número 32, 41704 Dos Hermanas  
Asunto: Disolución de la inscripción del registro de parejas de hecho  Expediente 09/253  Por la presente se le comunica que doña 
Raquel Calero Domínguez, con DNI 31 696 273-L, presentó el pasado día 17 de mayo de 2013 en el Registro General, instancia en la 
que se solicita la disolución de la inscripción del Registro Municipal de Parejas de Hecho, así como en el Registro de la Consejería de 
Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía  Antes de tramitar la disolución, como parte de la misma, debe de manifestar su 
conformidad o disconformidad al respecto  Para ello puede formular alegaciones en el plazo de quince (15) días, mediante escrito ante 
este Ayuntamiento, de acuerdo con la Ley 5/02, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho y el Decreto 35/05, de 15 de febrero  Una 
vez transcurrido dicho plazo se procederá a la resolución de la Alcaldía autorizando la baja y se remitirá a la Consejería de Igualdad y 
Bienestar Social, para su anotación en el Registro de Parejas de Hecho» 

Lo que se hace constar a efectos de notificación, y para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 194 y 196 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, de 28 de noviembre de 1986 y artículo 58 
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y ss  de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Procedimiento Administrativo Común, en Dos Hermanas a 29 de mayo de 2013  El 
Secretario, Óscar Grau Lobato 

En Dos Hermanas a 29 de mayo de 2013 —El Alcalde–Presidente, Francisco Toscano Sánchez 
8W-7935

————

ESPARTINAS

Don Domingo Salado Jiménez, Alcalde-Presidente del Ilmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que habiendo sido sometida a informe de la Comisión Especial de Cuentas de esta Corporación, con fecha 13 de ju-

nio de 2013, la Cuenta General Ayuntamiento de Espartinas del Ejercicio 2011, queda expuesta al público, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 212 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba en Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, en la Intervención Municipal, junto con sus justificantes y el Informe de la Comisión, por un plazo de quince días 
contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuáles y ocho días 
más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones. Si dentro del plazo fijado se presentan reclamaciones la 
Comisión Especial de Cuentas, deberá emitir un nuevo informe resolviéndolas; en caso contrario,  el informe se elevará a definitivo. 

En Espartinas a 14 de junio de 2013 —El Alcalde-Presidente, Domingo Salado Jiménez 
253D-8810

————

GELVES

Don José Luis Benavente Ulgar, Alcalde-Presidente del Ilmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 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, y una vez que ha sido debidamente informada por 
la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio presupuestario del año 2011, 
por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u 
observaciones que tengan por convenientes 

En Gelves a 13 de junio de 2013 —El Alcalde-Presidente, José Luis Benavente Ulgar 
253W-8626

————

LANTEJUELA

Don Juan Lora Martín, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que según los documentos obrantes en la Secretaría Intervención del Ayuntamiento de Lantejuela (Sevilla), resulta 

que el Pleno de la Corporación Municipal, reunido en sesión ordinaria el pasado día 8 de abril de 2013, se aprobó la propuesta de Al-
caldía sobre aprobación provisional de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por utilización privativa y aprovechamiento especial 
del domino público por empresas suministradoras y explotadoras de interés general 

De conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
dicha Ordenanza, junto con el expediente tramitado, se sometió al tramite de información pública y audiencia a los interesados por 
plazo de treinta días, mediante la inserción de anuncios en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 100, de fecha 3 de mayo de 2013, 
así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, tanto en el tablón físico, como en el existente en sede electrónica (fijado del día 3 
de mayo al 8 de junio de 2013), con objeto de que pudieran presentarse reclamaciones o sugerencias 

Según Certificado de Secretaría-Intervención, no consta que se hayan formulado alegación, reclamación o sugerencia durante 
el período de información pública y audiencia acontecidos, quedando, por tanto, elevado a definitivo el Acuerdo de aprobación inicial.

Por todo ello, en cumplimiento de lo previsto en el art  70 2 de la citada Ley, a continuación se transcribe el texto íntegro de 
dicha Ordenanza 

MODELO DE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL 
DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS DE INTERÉS GENERAL

Artículo 1 º Fundamento y naturaleza.
Al amparo de lo previsto en los artículos 57, 20 y 24 1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se regula la tasa por utilización privativa o aprovechamientos es-
peciales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios 
de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, que se regirá por la 
presente Ordenanza Fiscal 

Artículo 2 º Hecho imponible.
1  Constituye el hecho imponible de la tasa el disfrute de la utilización privativa, o los aprovechamientos especiales consti-

tuidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de empresas o entidades que utilizan el dominio público 
para prestar los servicios de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o una parte importante del vecindario  

2  El aprovechamiento especial del dominio público se producirá siempre que para la prestación del servicio de suministro se 
deban utilizar antenas, instalaciones o redes que materialmente ocupan el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, con 
independencia de quien sea el titular de aquéllas  

3  En particular, se comprenderán entre los servicios referidos en los apartados anteriores, los suministros de agua, gas, 
electricidad, telefonía fija, y otros medios de comunicación, que se presten, total o parcialmente, a través de redes y antenas fijas que 
ocupan el dominio público municipal  

4  El pago de la tasa regulada en esta Ordenanza supone la exclusión expresa de la exacción de otras tasas derivadas de la uti-
lización privativa o el aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, necesarios 
para la prestación de los servicios de suministros de interés general 
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Artículo 3 º Sujetos pasivos.
1  Son sujetos pasivos las empresas o entidades explotadoras de servicios de suministro que resulten de interés general o afec-

ten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, tales como los de abastecimiento de agua, suministro de gas, electricidad, 
telefonía fija y otros análogos, así como también las empresas que explotan la red de comunicación mediante sistemas de fibra óptica, 
televisión por cable o cualquier otra técnica, independientemente de su carácter público o privado 

A estos efectos, se incluyen entre las empresas explotadoras de dichos servicios las empresas distribuidoras y comercializadoras 
de los mismos 

2. Tienen la consideración de sujetos pasivos las empresas o entidades explotadoras a que se refiere el apartado anterior, tanto 
si son titulares de las correspondientes redes a través de las cuales se efectúen los suministros como si, no siendo titulares de dichas 
redes, lo son de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas 

Artículo 4 º Sucesores y responsables.
1  Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con personalidad jurídica disueltas y liquidadas se 

transmitirán a los socios, copartícipes o cotitulares, que quedarán obligados solidariamente hasta los límites siguientes:
a) Cuando no exista limitación de responsabilidad patrimonial, la cuantía íntegra de las deudas pendientes  
b) Cuando legalmente se haya limitado la responsabilidad, el valor de la cuota de liquidación que les corresponda 
Podrán transmitirse las deudas devengadas en la fecha de extinción de la personalidad jurídica de la sociedad o entidad, aunque 

no estén liquidadas 
2  Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades mercantiles, en supuestos de extinción o disolución sin liquida-

ción, se transmitirán a las personas o entidades que sucedan, o sean beneficiarios de la operación. 
3. Las obligaciones tributarias pendientes de las fundaciones, o entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General 

Tributaria, en caso de disolución de las mismas, se transmitirán a los destinatarios de los bienes y derechos de las fundaciones, o a los 
partícipes o cotitulares de dichas entidades  

4. Las sanciones que procedan por las infracciones cometidas por las sociedades y entidades a las cuales se refieren los apar-
tados anteriores se exigirán a los sucesores de aquéllas, hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que les corresponda  

5  Responderán solidariamente de la deuda tributaria las personas o entidades siguientes: 
a)  Las que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria  Su responsabilidad se ex-

tiende a la sanción  
b)  Los partícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, en proporción a 

sus respectivas participaciones  
c)  Los que sucedan por cualquier concepto en la titularidad de explotaciones económicas, por las obligaciones tributarias 

contraídas por el anterior titular y derivadas de su ejercicio  
Se exceptúan de responsabilidad las adquisiciones efectuadas en un procedimiento concursal 
6  Responderán subsidiariamente de la deuda tributaria:
a) Los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que no hubieran realizado los actos necesarios de su 

incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias hasta los límites siguientes:
 — Cuando se han cometido infracciones tributarias responderán de la deuda tributaria pendiente y de las sanciones 
 —  En supuestos de cese de las actividades, por las obligaciones tributarias devengadas, que se encuentren pendientes en 

la fecha de cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieran tomado medidas causantes de la 
falta de pago 

b)  Los integrantes de la administración concursal y los liquidadores de sociedades y entidades que no hubiesen realizado las 
gestiones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad 

7  La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y de acuerdo con el procedimiento previsto en la Ley General 
Tributaria 

Artículo 5 º Base imponible y cuota tributaria.
1  Cuando el sujeto pasivo sea titular de la red que ocupa el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas, mediante la cual se 

produce el disfrute del aprovechamiento especial del dominio público local, la base imponible está constituida por la cifra de ingresos 
brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en el término municipal las empresas o entidades señaladas en el artículo 
3 de esta Ordenanza  

2. Cuando para el disfrute del aprovechamiento especial a que se refiere el apartado anterior, el sujeto pasivo haya utilizado 
redes ajenas, la base imponible de la tasa está constituida por la cifra de ingresos brutos obtenidos anualmente en el término municipal 
minorada en las cantidades que deba abonar al titular de la red, por el uso de la misma  

3  A los efectos de los apartados anteriores, tienen la consideración de ingresos brutos procedentes de la facturación aquéllos 
que, siendo imputables a cada entidad, hayan sido obtenidos por la misma como contraprestación por los servicios prestados en este 
término municipal, en desarrollo de la actividad ordinaria; sólo se excluirán los ingresos originados por hechos o actividades extraor-
dinarias  

A título enunciativo, tienen la consideración de ingresos brutos las facturaciones por los conceptos siguientes:
a)  Suministros o servicios de interés general, propios de la actividad de la empresa que corresponden a consumos de los 

abonados efectuados en el Municipio  
b)  Servicios prestados a los consumidores necesarios para la recepción del suministro o servicio de interés general propio del 

objeto de la empresa, incluyendo los enlaces en la red, puesta en marcha, conservación, modificación, conexión, desco-
nexión y sustitución de los contadores o instalaciones propiedad de la empresa  

c)  Alquileres, cánones, o derechos de interconexión percibidos de otras empresas suministradoras de servicios que utilicen la 
red de la entidad que tiene la condición de sujeto pasivo  

d)  Alquileres que han de pagar los consumidores por el uso de los contadores, u otros medios utilizados en la prestación del 
suministro o servicio  

e) Otros ingresos que se facturen por los servicios resultantes de la actividad propia de las empresas suministradoras  
4  No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos, los impuestos indirectos que gravan los servicios prestados ni las 

partidas o cantidades cobradas por cuenta de terceros que no constituyan un ingreso propio de la entidad que es sujeto pasivo de la tasa  
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5  No tienen la consideración de ingresos brutos procedentes de la facturación los conceptos siguientes: 
a) Las subvenciones de explotación o de capital que las empresas puedan recibir  
b)  Las indemnizaciones exigidas por daños y perjuicios, a menos que sean compensación o contraprestación por cantidades 

no cobradas que se han de incluir en los ingresos brutos definidos en el apartado 3. 
c) Los ingresos financieros, como intereses, dividendos y cualesquiera otros de naturaleza análoga. 
d) Los trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado  
e) Las cantidades procedentes de enajenaciones de bienes y derechos que forman parte de su patrimonio  
6  Las tasas reguladas en esta Ordenanza exigibles a las empresas o entidades señaladas en el artículo 3 de esta Ordenanza, 

son compatibles con otras tasas establecidas, o que pueda establecer el Ayuntamiento, por la prestación de servicios o realización de 
actividades de competencia local, de las que las mencionadas empresas sean sujetos pasivos  

7. La cuantía de la tasa se determina aplicando el 1,5 por 100 a la base imponible definida en este artículo. 

Artículo 6 º Período impositivo y devengo de la tasa.
1  El período impositivo coincide con el año natural, salvo los supuestos de inicio o cese en la utilización o aprovechamiento 

especial del dominio público local necesario para la prestación del suministro o servicio, casos en que procederá aplicar el prorrateo 
trimestral, conforme a las siguientes reglas:

a)  En los supuestos de altas por inicio de actividad, se liquidará la cuota correspondiente a los trimestres que restan para 
finalizar el ejercicio, incluido el trimestre en que tiene lugar el alta. 

b)  En caso de bajas por cese de actividad, se liquidará la cuota que corresponda a los trimestres transcurridos desde el inicio 
del ejercicio, incluyendo aquel en que se origina el cese  

2  La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace en los momentos siguientes:
a)  Cuando se trata de concesiones o autorizaciones de nuevos aprovechamientos, en el momento de solicitar la licencia co-

rrespondiente  
b)  Cuando el disfrute del aprovechamiento especial a que se refiere el artículo 1 de esta ordenanza no requiera licencia o au-

torización, desde el momento en que se ha iniciado el citado aprovechamiento  A tal efecto, se entiende que ha comenzado 
el aprovechamiento especial cuando se inicia la prestación de servicios a los usuarios que lo soliciten  

3  Cuando los aprovechamientos especiales del suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas se prolongan durante varios ejer-
cicios, el devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año natural 

Artículo 7 º Régimen de declaración e ingreso.
1  Respecto a los servicios de suministro regulados en el artículo 6º de esta Ordenanza, se establece el régimen de autoliquida-

ción para cada tipo de suministro, que tendrá periodicidad trimestral y comprenderá la totalidad de los ingresos brutos facturados en el 
trimestre natural al que se refiera. El cese en la prestación de cualquier suministro o servicio de interés general, comporta la obligación 
de hacer constar esta circunstancia en la autoliquidación del trimestre correspondiente así como la fecha de finalización. 

2. Se podrá presentar la declaración final el último día del mes siguiente o el inmediato hábil posterior a cada trimestre natu-
ral. Se presentará al Ayuntamiento una autoliquidación para cada tipo de suministro efectuado en el término municipal, especificando 
el volumen de ingresos percibidos por cada uno de los grupos integrantes de la base imponible, según detalle del artículo 6 3 de esta 
Ordenanza. La especificación referida al concepto previsto en la letra c) del mencionado artículo, incluirá la identificación de la empre-
sa o empresas suministradoras de servicios a las que se haya facturado cantidades en concepto de peaje  

La cuantía total de ingresos declarados por los suministros a que se refiere el apartado a) del mencionado artículo 6.3 no podrá 
ser inferior a la suma de los consumos registrados en contadores, u otros instrumentos de medida, instalados en este municipio 

3. Las empresas que utilicen redes ajenas deberán acreditar la cantidad satisfecha a los titulares de las redes con el fin de 
justificar la minoración de ingresos a que se refiere el artículo 6.2 de la presente Ordenanza. Esta acreditación se acompañará de la 
identificación de la empresa o entidad propietaria de la red utilizada. 

4  Se expedirá un documento de ingreso para el interesado, que le permitirá satisfacer la cuota en los lugares y plazos de pago 
que se indiquen  

Por razones de coste y eficacia, cuando de la declaración trimestral de los ingresos brutos se derive una liquidación de cuota 
inferior a 6 euros, se acumulará a la siguiente 

5. La presentación de las autoliquidaciones después del plazo fijado en el punto 2 de este artículo comportará la exigencia de 
los recargos de extemporaneidad, según lo que prevé el artículo 27 de la Ley General Tributaria  

6  La empresa «Telefónica de España», S A U , a la cual cedió «Telefónica», S A , los diferentes títulos habilitantes relativos 
a servicios de telecomunicaciones básicas en España, no deberá satisfacer la tasa porque su importe queda englobado en la compensa-
ción del 1,9 % de sus ingresos brutos que satisface a este Ayuntamiento 

Las restantes empresas del «Grupo Telefónica» están sujetas al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza 

Artículo 8 º Infracciones y sanciones.
1  La falta de ingreso de la deuda tributaria que resulta de la autoliquidación correcta de la tasa dentro de los plazos estable-

cidos en esta ordenanza, constituye infracción tributaria tipificada en el artículo 191 de la Ley General Tributaria, que se calificará y 
sancionará según dispone el mencionado artículo  

2  El resto de infracciones tributarias que se puedan cometer en los procedimientos de gestión, inspección y recaudación de 
esta tasa se tipificarán y sancionarán de acuerdo con lo que se prevé en la Ley General Tributaria, en el Reglamento General de las 
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributarias, aprobado por Real Decreto 1065/2007 y en la Ordenanza General 
de Gestión, Inspección y Recaudación de los ingresos de derecho público municipales  

3  La falta de presentación de forma completa y correcta de las declaraciones y documentos necesarios para que se pueda 
practicar la liquidación de esta tasa constituye una infracción tributaria tipificada en el artículo 192 de la Ley General Tributaria, que 
se calificará y sancionará según dispone el mencionado artículo.

En Lantejuela a 13 de junio de 2013 —El Alcalde, Juan Lora Martín 
7W-8850
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LEBRIJA

Corrección de errores
Habiéndose publicado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Lebrija, resumido por capítulos, en el «Bo-

letín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 132, de fecha 10 de junio de 2013, y habiéndose detectado algunos errores en la transcripción 
del anuncio de referencia, se detallan los mismos para proceder a su corrección:

� En el total de ingresos la cifra debe ser 23.095.182,16 €.
� En el capítulo II de gastos la cifra 4.197.098,23 € se sustituye por la cifra 4.191.488,23 €.
� En el capítulo IV de gastos la cifra 2.665.658,03 € se sustituye por la cifra de 2.671.268,03 €.
En Lebrija a 13 de junio de 2013 —El Secretario General, Cristóbal Sánchez Herrera 

7W-8759
————

EL MADROÑO

A) No hay alegaciones: anuncio de aprobación definitiva
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda automáticamente elevado a definitivo 

el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de El Madroño sobre imposición de la Ordenanza fiscal reguladora del precio público 
por la prestación del servicio de la piscina municipal, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17 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 

pRecio público ReguladoR de la pRestación del seRvicio de  la piscina municipal

Artículo 1 — Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 

de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local en la redacción dada por la Ley de medidas para la reforma del Gobierno Local, 
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del TRLRHL 2/2004, de 5 de marzo, en relación con lo ordenando en los 
preceptos 24 y ss  de la Ley 8/1989, de 13 de abril de Tasas y Precios Públicos; este Ayuntamiento acuerda establecer el siguiente precio 
público por la utilización de la piscina municipal que se regirá por la presente Ordenanza 

Artículo 2 — Supuesto de hecho.
Constituye el supuesto de hecho del presente precio público la entrada, utilización o aprovechamiento de los servicios ofrecidos 

en los recintos de la piscina municipal 
Artículo 3 — Obligado al pago.
1. Estarán obligados al pago del precio público quienes se beneficien de los servicios o actividades por los que deban satisfa-

cerse aquéllos 
Artículo 4 — Cuantía.
La cuantía del precio público regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el artículo siguiente.
Tarifas

Piscina Municipal 
El Madroño Abono temporada

10 días Laborables

Festivos,
sabados y 
domingos

Carnet 
joven 
20%

Mayores de 65 años.

Adulto (> 18 años) 45,00 € 35,00 €

Tarjeta 
verde

Tarjeta 
oro 20,00 

€
2,00 € 3,00 €25,00 € 20,00 €

Niñ@s y jovenes (5 a 17 años) 25,00 €
15,00 

€
1,50 € 2,00 €

Matrimonio o pareja de hecho 70,00 €
Matrimonio + 1 hij@ hasta 18 años 80,00 €
Matrimonio + 2 hij@shasta 18 años 90,00 €
Matrimonio + 3 o mas hij@s hasta 18 años 95,00 €
Familia monoparental + 1 hij@ hasta 18 años 55,00 €
Familia monoparental + 2 hij@s hasta 18 años 70,00 €
Familia monoparental + 3 o mas hij@s hasta 18 
años

80,00 €

Familia numerosa: Bonificación del 10% acreditado con el título de familia numerosa.
Discapacitad: Bonificación del 10% acreditado con tarjeta de minusvalía o resolución de pensión.

Cursos de natación Adultos (> 18 años)
Niñ@s y jovenes 
(5 a 17 años)

20,00 €/ mes 15,00 €/ mes

Artículo 7 — Obligación de pago.
1  La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza, nace desde la entrada en el recinto y alquiler de los 

servicios enumerados en el artículo anterior, liquidándose en el acto de la obtención de la entrada correspondiente o solicitud de abono 
2   El precio publico se exaccionará mediante entradas o ticket 
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3  El pago de dicho precio se efectuará en el momento de entrega del ticket de entrada al obligado al pago  
Artículo 8 — Exenciones y bonificaciones.
A) Exenciones:
Estarán exentos del pago del precio público los menores de 5 años 
B) Bonificaciones:
1 a) Familia numerosa: 10% acreditado por el Título de Familia Numerosa
1 b) Discapacidad: 10% acreditado por la Tarjeta de Minusvalía o Resolución administrativa de reconocimiento 
Artículo 9 — Infracciones y sanciones.
El impago total o parcial del precio público vendrá regido por lo establecido en los artículos 27 y ss  de la Ley 8/1989 de Tasas 

y Precios Públicos 
Disposición final
La presente Ordenanza, que consta de nueve artículos, fue aprobada por el Ayuntamiento-Pleno en fecha 27 de marzo de 2013 

y continuará en lo sucesivo hasta que el Ayuntamiento apruebe su modificación o derogación.
Contra la presente ordenanza, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 

El Madroño a 11 de junio de 2013 —El Alcalde, Antonio López Rubiano 
6D-8854

————

EL MADROÑO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda automáticamente elevado a definitivo 
el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de El Madroño sobre imposición de la Ordenanza reguladora del procedimiento ad-
ministrativo de declaración de asimilado a fuera de ordenación y fuera de ordenación de los actos de uso del suelo y, en particular de las 
obras, instalaciones y edificaciones, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 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 

oRdenanza ReguladoRa del pRocedimiento administRativo de declaRación de asimilado a fueRa de oRdenación y fueRa de 
oRdenación de los actos de uso del suelo y, en paRticulaR de las obRas, instalaciones y edificaciones

Capítulo primero

Ámbito de aplicación y conceptos

Artículo 1 —Objeto 
La presente Ordenanza Municipal tiene como objeto regular el procedimiento administrativo de declaración de situación de 

asimilado al régimen de fuera de ordenación previsto en el artículo 53 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, diferenciándolo del régimen de fuera de ordenación  

Dicha declaración actúa frente a actos del uso del suelo, y en particular las obras, instalaciones y edificaciones realizadas con 
infracción de la normativa urbanística, respecto de las cuales ya no se pueden adoptar medidas de protección y restauración de la legali-
dad por haber transcurrido el plazo previsto en el artículo 185 1 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (redacción dada por 
la Ley 2/2012 de 30 de enero) de seis años desde la finalización total de las mismas, sin que por parte de la Administración se hubiere 
instruido expediente y recaído resolución ordenando la restauración de la legalidad 

Artículo 2 —Ámbito de aplicación 
La presente Ordenanza será de aplicación a los actos de uso del suelo, cualquiera que sea la clasificación del suelo, en contra de 

las previsiones de la ordenación urbanística vigente, pero respecto de las cuales ha prescrito la acción de restauración del orden jurídico 
infringido, por el transcurso del plazo de seis años desde su finalización total.

No se aplicará el régimen de asimilación a la situación legal de fuera de ordenación cuando se de alguna de las siguientes 
circunstancias:

a) Que no hayan transcurrido más de seis años desde la terminación total de las obras. Se entenderá que la edificación está ter-
minada cuando esté ultimada y dispuesta a servir al uso a que se destina, sin necesidad de ninguna actuación material posterior referida 
a la propia obra 

b) Que las obras, edificaciones o instalaciones invadan el dominio público o su zona de servidumbre establecidos por la corres-
pondiente legislación sectorial 

c) Que las obras, edificaciones o instalaciones se encuentre dentro del ámbito de un parque natural, o de una reserva natural 
integral o especial; así como en terrenos clasificados como suelo no urbanizable de especial protección.

d) Que ubicándose las obras, edificaciones o instalaciones en las otras categorías de Espacios Naturales Protegidos, tal uso esté 
prohibido por el instrumento de planeamiento del Espacio Natural, y en defecto del mismo, cuando se informe por el órgano competen-
te en la gestión del espacio protegido que la edificación es incompatible con el valor ambiental a proteger.

e) Que exista acto o uso de parcelación recogidos en el art  185 2 A de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Ur-
banística de Andalucía 

f) Edificaciones ubicadas en suelo no urbanizable de especial protección por normativa específica, territorial o urbanística, en 
terrenos de la zona de influencia del litoral, en suelos destinados a dotaciones públicas, o en suelos con riegos ciertos de erosión, des-
prendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales, tecnológicos o de otra procedencia salvo lo previsto en el artículo 
3 2  del Decreto 2/2012, de 10 de enero 

g) Para edificaciones aisladas en suelo no urbanizable, integradas en una parcelación que no constituye asentamiento urbanísti-
co, para la que no ha trascurrido el plazo del restablecimiento del orden jurídico perturbado, 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 
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Artículo 3 —Conceptos 
A efectos de la presente ordenanza y para la aplicación de la misma, se concretan los siguientes conceptos:
a) Parcelación urbanística:
 En terrenos que tengan el régimen propio del suelo urbano y urbanizable, toda división simultánea o sucesiva de terrenos, 

fincas, parcelas o solares.
 En terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable, la división simultánea o sucesiva de terrenos, fincas o parcelas 

en dos o más lotes que, con independencia de lo establecido en la legislación agraria, forestal o de similar naturaleza, pueda inducir a 
la formación de nuevos asentamientos 

b) Actos reveladores de una posible parcelación urbanística:
 Aquellos actos en los que, mediante la interposición de sociedades, divisiones horizontales o asignaciones de uso o cuotas 

en pro indiviso de un terreno, fincas, parcelas, o de una acción, participación u otro derecho societario, puedan existir diversos titulares 
a los que corresponde el uso individualizado de una parte del inmueble equivalente o asimilable a los supuestos del apartado anterior, 
sin que la voluntad manifestada de no realizar pactos sobre el uso pueda excluir tal aplicación  En tales casos será también de aplicación 
lo dispuesto en esta Ley para las parcelaciones urbanísticas según la clase de suelo de la que se trate 

c) Edificación:
 Todo tipo de obras, instalaciones y construcciones susceptibles de soportar un uso que debe contar con licencia urbanística, 

sin perjuicio de los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos que fueran necesarios en razón a la legislación aplicable 3
d) Asentamientos:
d1) Asentamientos urbanísticos: Ámbitos territoriales definidos, consolidados por edificaciones próximas entre sí, generadoras 

de actividades propiamente urbanas, con entidad suficiente como para necesitar infraestructuras, dotaciones y los servicios urbanísticos 
básicos especificados en el artículo 45.1.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

d2) Asentamientos que constituyen Hábitat Rural Diseminado: Ámbitos territoriales sobre los que se ubican un conjunto de 
edificaciones sin estructura urbana y ligadas en su origen a la actividad agropecuaria y del medio rural, que poseen características 
propias que deben preservarse, y que pueden demandar algunas infraestructuras, dotaciones o servicios comunes, para cuya ejecución 
no sea preciso una actuación urbanizadora 

d3) Asentamientos que incorporados al Plan General de Ordenación Urbanística mantienen la condición de suelo no urbani-
zable por la concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 46 1 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía en 
conexión con el artículo 13 3 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, y que conforme al artículo 14 8 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, 
resultan incompatibles con el modelo urbanístico reuniendo los requisitos del apartado 2 de la disposición adicional primera de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre  Dichos asentamientos requerirán la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, en consonancia 
con la Disposición Transitoria Segunda del Decreto 2/2012, de 10 de enero para realizar dentro de ellos el reconocimiento de declara-
ciones de asimilado a fuera de ordenación 

d4) Asentamiento que no se incorporan al Plan General de Ordenación Urbana y respecto a los que el Ayuntamiento ejercerá 
las facultades para restablecer la legalidad urbanística y el orden jurídico inflingido.

e) Edificaciones aisladas:
Edificaciones o agrupaciones de edificaciones que no llegan a constituir un asentamiento, conforme a lo dispuesto en el Decreto 

2/2002, de 10 de enero y, en su caso, 
Capítulo segundo 

Procedimiento para la declaración del régimen de asimilado a fuera de ordenación

Artículo 4 —Inicio del procedimiento 
El procedimiento para la obtención de resolución que declara el régimen de asimilado a fuera de ordenación, podrá iniciarse de 

oficio o a instancia de parte. Los propietarios de los actos de uso del suelo, podrán solicitar del la adopción de una resolución adminis-
trativa por la que se declare dichas obras, instalaciones y edificaciones en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, a 
fin de que pueda procederse a la inscripción de las mismas en el Registro de la Propiedad.

 A solicitud de sus titulares se acreditará que ha transcurrido el plazo para adoptar medidas para el restablecimiento del orden 
urbanístico infringido 

Artículo 5 —Solicitud del interesado 
1. El titular de los actos de uso del suelo, en particular de las obras, instalaciones y edificaciones podrá solicitar del órgano 

municipal competente la resolución por la que se acuerde el transcurso del plazo para adoptar medidas de protección o restablecimiento 
de la legalidad urbanística 

2  Deberá acompañarse a la instancia, por triplicado, la documentación recogida en el artículo 23 de las presentes Ordenanzas 
para las edificaciones ubicadas en suelo no urbanizable o la del artículo 24 para edificaciones ubicadas en suelo distinto al no urbanizable.

Artículo 6 —Tramitación del procedimiento 
La tramitación del procedimiento de declaración de asimilado a fuera de ordenación requerirá informe técnico y jurídico, pre-

vios a la resolución que ponga fin al procedimiento administrativo.
El informe técnico municipal, previa comprobación de la idoneidad de la documentación aportada, se pronunciará sobre:
-La acreditación de la fecha de terminación de la edificación.
-El cumplimiento de las normas mínimas de seguridad, habitabilidad y salubridad 
-La adecuación de los servicios básicos de la edificación a las especificaciones señaladas en los apartados 4 y 5 del artículo 8 

del decreto 2/2012, de 10 de enero 
El informe jurídico comprobará que no se encuentra en curso procedimiento de protección de la legalidad urbanística y res-

tablecimiento del orden jurídico perturbado, y que no es posible legalmente medida alguna de restablecimiento del orden jurídico y 
reposición de la realidad física 

Artículo 7 —Acreditación de la antigüedad de las construcciones 
Corresponde a los interesados presentar la documentación de acreditación de la antigüedad de los actos de uso del suelo, en 

particular las construcciones, edificaciones e instalaciones, a efectos de determinar el transcurso del plazo de prescripción desde la ter-
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minación total de las obras, que impide a la Administración el ejercicio de las acciones conducentes al restablecimiento de la legalidad 
urbanística infringida 

Dicha acreditación podrá realizarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho en los términos señalados en el art  
40 2 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía 

Artículo 8 —Competencia 
La competencia para dictar la resolución por la que se acuerde el transcurso del plazo previsto para adoptar medidas de protec-

ción o restauración de la legalidad urbanística y pertinente declaración del inmueble afectado en situación de asimilación a la de fuera 
de ordenación, corresponde al Alcalde-Presidente, pudiendo delegar la misma en los términos previstos en la legislación local 

Artículo 9 —Plazos para resolver 
1. La resolución expresa sobre la solicitud deberá notificarse al interesado dentro del plazo máximo de seis meses. Dicho plazo 

comenzará a contar desde la fecha en que la solicitud tenga entrada en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de El Madroño  
y se suspenderá en los casos previstos en la legislación sobre procedimiento administrativo común, incluido los plazos para subsana-
ción de deficiencias en la solicitud.

2. Trascurrido el plazo establecido en el apartado anterior sin que se hubiere notificado la resolución expresa, ésta se entenderá 
desestimada por silencio administrativo 

Artículo 10 —Contenido de la resolución 
1  La resolución administrativa por la que se acuerde el transcurso del plazo previsto para adoptar medidas de protección o 

restauración de la legalidad urbanística, contendrá la declaración expresa del inmueble afectado en situación de asimilado al régimen 
de fuera de ordenación, identificando las circunstancias que lo motivan y el régimen jurídico aplicable al mismo.

2  Del mismo modo, contendrá indicación expresa de que sobre el inmueble afectado solo podrán realizarse las obras estric-
tamente exigibles para asegurar la seguridad, habitabilidad y salubridad de las construcciones o su utilización conforme al destino 
establecido  Solo se podrán autorizar obras de reparación, conservación que exija el estricto mantenimiento de las condiciones de 
seguridad, habitabilidad y salubridad , no permitiéndose en ningún caso ampliaciones 

3. No procederá la concesión de licencia de ocupación o utilización a las obras, edificaciones o instalaciones declaradas en 
régimen de asimilado a fuera de ordenación. Siendo título bastante y suficiente para la inscripción registral la resolución administrativa 
que pone fin al procedimiento de declaración de asimilado a fuera de ordenación.

Artículo 11 —De la inscripción en el Registro de la Propiedad 
La resolución administrativa por la que se declare la situación de inmueble asimilado al régimen de fuera de ordenación se hará 

constar en el Registro de la Propiedad en la forma y a los efectos previstos en la legislación hipotecaría 
La escritura publica de declaración de la obra nueva que habilite la inscripción en el Registro de la Propiedad de obras, edificacio-

nes e instalaciones sobre los que hubiere recaído resolución declarativa de asimilación al régimen de fuera de ordenación, contendrá como 
parte de la misma copia de la resolución administrativa, con mención expresa a las condiciones de otorgamiento de cada una de ellas 

Artículo 12.—Régimen jurídico aplicable a las obras, edificaciones e instalaciones asimiladas al régimen de fuera de actuación.
Todos los actos de uso del suelo, en particular las obras, instalaciones y edificaciones asimiladas al régimen de fuera de orde-

nación deberán mantenerse en los términos en que sean autorizadas, no pudiendo en ningún caso incrementar su ámbito o introducir 
mejoras que provoquen consolidación o intensificación del uso.

Artículo 13 —Obras excepcionales 
1  Excepcionalmente podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de consolidación sobre los inmuebles declarados 

en situación de asimilados al régimen de fuera de ordenación, siempre que no estuviera prevista la expropiación o demolición de las 
mismos en un plazo de cinco años, que, en cualquier caso, debe recogerse en la resolución por la que se resuelva tal declaración  De 
no recogerse expresamente, se entenderá que sobre los inmuebles referidos no existe causa legal de expropiación o demolición prede-
terminada 

2. Con la finalidad de reducir el impacto negativo sobre el paisaje y el medio ambiente de las obras, instalaciones, construccio-
nes y edificaciones asimiladas al régimen de fuera de ordenación, podrán autorizarse, e incluso exigirse, la ejecución de las obras que 
resulten necesarias para no perturbar la seguridad, salubridad y el entorno 

Artículo 14 —Efectos del régimen de asimilación al de fuera de ordenación 
Las edificaciones en las que proceda su reconocimiento administrativo bajo algunas de las modalidades de pronunciamiento 

previstas en esta Ordenanza estarán sometidas a la Inspección periódica de construcciones y edificaciones cada diez años de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 156 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía 

A tal fin el Ayuntamiento de El Madroño aprobará un plan de inspección municipal de construcciones y edificaciones en el 
que se regulará de forma específica el deber de cumplimiento de esta obligación para las edificaciones a las que se refiere el apartado 
anterior 

Artículo 15 —Formación de censo 
El Ayuntamiento de El Madroño elaborará un censo de aquellas obras, edificaciones e instalaciones respecto de las que se 

produzca resolución de declaración de asimilado a fuera de ordenación, ya se trate de edificaciones aisladas o de edificaciones insertas 
en asentamientos 

Artículo 16 —Fuera de ordenación     
El régimen de fuera de ordenación se regulará conforme a lo establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, diferenciándose 

de régimen de asimilado a fuera de ordenación 
Para las edificaciones en situación legal de fuera de ordenación procederá la concesión de licencia de ocupación o utilización, 

si se mantiene el uso originario o, en el supuesto de cambio de uso, si el nuevo uso resulta compatible con la ordenación territorial y 
urbanística vigente. Para las edificaciones situadas en suelos de dominio público la concesión de licencia de ocupación o utilización se 
ajustará al régimen aplicable a dichos suelos 

Las edificaciones aisladas terminadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la 
Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y que no posean licencia urbanística para su ubicación en el suelo no urbaniza-
ble, se asimilarán en su régimen a las edificaciones con licencia urbanística siempre que sigan manteniendo en la actualidad el uso y las 
características tipológicas que tenían a la entrada en vigor de la Ley citada y no se encuentren en situación legal de ruina urbanística 
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Capítulo tercero 

Establecimiento y acreditación de las normas mínimas de seguridad, habitabilidad y salubridad

Artículo 17 —Condiciones básicas en suelo no urbanizable
1. Se exigirán a las edificaciones existentes en suelo no urbanizable, para la aplicación de los procedimientos de reconocimiento 

de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, las condiciones mínimas en materia de seguridad, habitabilidad y salu-
bridad que se recogen en las presentes Ordenanzas 

2. Conforme a lo dispuesto en esta Ordenanza, se entenderá que la edificación terminada resulta apta para el uso al que se des-
tina cuando reúna las siguientes condiciones básicas:

a) Su ubicación no resulta incompatible con otros usos autorizados y dispone de accesibilidad adecuada en condiciones de 
seguridad 

b) Su implantación no genera impactos que supongan riesgos previsibles para las personas o bienes 
c) Cuenta con las necesarias condiciones de seguridad estructural y de utilización, conforme al uso al que se destina 
d) Reúne condiciones adecuadas de salubridad para que no se vea afectada la salud de las personas en su utilización, ni se 

alteren las condiciones medioambientales de su entorno 
e) Los espacios habitables resultan aptos para el uso al que se destinan por reunir unos requisitos mínimos de funcionalidad 
3  La aplicación de esta Ordenanza se realizará sin perjuicio del cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) El cumplimiento de las exigencias básicas establecidas en la normativa de edificación vigente a la fecha de la terminación 

de la edificación, salvo que en la documentación 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 

4. El reconocimiento que la edificación reúne las condiciones establecidas en materia 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 
para autorizar las actividades que en la misma se lleven a cabo 

Artículo 18.—Sobre las condiciones de ubicación y accesibilidad de las edificaciones en suelo no urbanizable
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 19.—Sobre el impacto generado por las edificaciones en suelo no urbanizable
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 20 —Condiciones de seguridad en suelo no urbanizable
1. Las edificaciones deberán reunir las condiciones de resistencia y estabilidad estructural exigidas por la normativa de apli-

cación 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  En todo caso, deberá contar con medidas que garanticen la seguridad de 
las personas, bienes o enseres ante posibles riesgos por avenidas o escorrentías 

2. La edificación deberá cumplir con las exigencias 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 que sean 
precisos 

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

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 21 —Condiciones mínimas de salubridad en suelo no urbanizable
1. La edificación deberá reunir las condiciones de estanqueidad y aislamiento necesarias para evitar la presencia de agua y hu-

medades 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 del aire interior de la edificación.

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 que cuente con las garantías técnicas necesarias para 
evitar el peligro de contaminación del terreno y de las aguas subterráneas o superficiales. No podrá realizarse mediante pozos ciegos, 
debiendo los sistemas empleados estar debidamente homologados y ajustarse a lo establecido en la normativa de aplicación 

4. Deberá justificarse documentalmente que la edificación dispone de algún sistema para la eliminación de los residuos sólidos, 
bien mediante su traslado hasta un vertedero o, disponer de vertedero autónomo conforme a la normativa aplicable  
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Artículo 22 —Condiciones mínimas de habitabilidad y funcionalidad en suelo no urbanizable
Si la edificación se destina al uso residencial deberá cumplir las siguientes exigencias:
a) 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  Deberá contar asimismo con un equipo de cocina y un cuarto de aseo independiente 
b) Las piezas habitables no pueden estar situadas en planta sótano y deberán estar independizadas de otros locales anexos de 

uso no compatible 
c) El cuarto de aseo no puede servir de paso obligado al resto de las piezas habitables 
d) 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 1/15 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 

e) Los patios deben permitir la inscripción de, al menos, un círculo de 3 m  de diámetro cuando sirvan a estancias vivideras (sala 
de estar y dormitorios) y de 2 m  para el resto de dependencias 

f) 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 1,80 x 1,80 m  en las habitaciones destinadas al descanso 

g) Las alturas libres entre pavimentos y techos acabados deberán ser como mínimo de 2,50 m 
h) Toda vivienda deberá contar al menos con las siguientes instalaciones en condiciones de uso y seguridad:
-Red interior para suministro de agua a los aparatos sanitarios y electrodomésticos 
-Red interior para suministro de energía eléctrica a los puntos de consumo, conectada a la red de suministro o mediante solu-

ciones alternativas de autoabastecimiento 
-Red interior de desagüe de aparatos sanitarios y, en su caso, electrodomésticos, disponiendo todos ellos de dispositivos sifónicos 
i) Las viviendas deberán disponer de un equipo doméstico indispensable, constituido por aparatos sanitarios para baño o ducha, 

lavabo e inodoro, instalación de fregadero y espacios aptos para cocinar y lavar 
j) La edificación no podrá tener mas de 2 plantas y no ser superior en su conjunto a 7 metros de altura.
Artículo 23 —Documentación que debe acompañarse a la solicitud de declaración de asimilado a fuera de ordenación en suelo 

no urbanizable
1  La documentación que debe acompañarse a la solicitud de declaración de asimilado a fuera de ordenación en suelo no urba-

nizable acreditará el cumplimiento de las normas mínimas de habitabilidad previstas en las presentes Ordenanzas 
2. La documentación se deberá presentar bajo un único documento visado firmado por técnico competente denominado “Ex-

pediente para el reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación” que incluya los siguientes contenidos y estructura:
1—Información previa
1.1 Identificación del presentador (nombre y apellidos, dirección, NIF ó CIF y en su caso definición de en calidad de qué actúa).
1.2 Identificación del redactor del documento (nombre y apellidos, dirección y número de colegiado).
1.3 Título de propiedad público o privado de la parcela en la que se ubica la obra instalación o edificación.
1.4 Nota simple del Registro de la Propiedad y ficha catastral de la finca matriz donde de localiza la parcela.
2.—Datos contrastados de antigüedad del edificio
2 1 Plano parcelario de situación a escala 1:5 000 
2.2 Fotografías de la edificación.
2.3 Otros documentos que aporten datos que permitan fijar la edad de lo edificado.
2 4 Declaración responsable del solicitante sobre la antigüedad de la obra o instalación 
3.—Condiciones urbanísticas de la edificación
3.1 Declaración de circunstancias urbanísticas fundamentales. Clasificación y categoría del suelo.
4 —Informe descriptivo y levantamiento de planos
4.1 Plano georeferenciado de la parcela y edificaciones en coordenadas UTM y sistema de referencia ETRS89.
4.2 Descripción de la edificación, con mención expresa a las superficies construidas por plantas y total, así como de los distintos 

usos desarrollados 
4.3 Todas las plantas del edificio con cotas generales.
4 4 Alzados y sección general longitudinal con acotación de la altura total 
4.5 Reportaje fotográfico descriptivo del exterior y el interior de la edificación.
5 —Informe facultativo
5 1 Descripción del sistema estructural, así como las posibles afecciones o daños atribuibles a defectos en la cimentación o 

estructura del mismo 
5 2 Descripción de elementos constructivos que conforman las fachadas, medianeras y cubiertas, así como las posibles afeccio-

nes o daños atribuibles a defectos de estanqueidad o que supongan peligro de desprendimiento 
5 3 Descripción de las instalaciones, así como de los posibles defectos o daños detectados en las mismas que supongan un 

riesgo para las personas o el medio ambiente 
5.4 Descripción de las obras necesarias e indispensables para poder dotar a la edificación de los servicios básicos necesarios 

para garantizar el mantenimiento del uso de forma autónoma y sostenible o, en su caso, mediante el acceso a las redes, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 8, apartados 4 y 5 del Decreto 2/2012 

5 5 Valoración económica del inmueble para su alta en el Catastro y su correspondiente tributación 
5.6 Certificación técnica sobre si la edificación reúne las suficientes condiciones de seguridad, habitabilidad, salubridad, sos-

tenibilidad y ornato público 
Artículo 24 —Documentación que debe acompañarse a la solicitud de declaración de asimilado a fuera de ordenación en suelo 

distinto al no urbanizable 
1  La documentación que debe acompañarse a la solicitud de declaración de asimilado a fuera de ordenación en suelo distinto 

al no urbanizable acreditará el cumplimiento de las normas mínimas de habitabilidad previstas en el Proyecto de delimitacion de suelo 
urbano y demás legislación vigente 
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2  La documentación se deberá presentar bajo un único documento visado firmado por técnico competente denominado “Ex-
pediente para el reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación” que incluya los siguientes contenidos y estructura:

1 —Información previa
1.1 Identificación del presentador (nombre y apellidos, dirección, NIF ó CIF y en su caso definición de en calidad de qué actúa).
1.2 Identificación del redactor del documento (nombre y apellidos, dirección y número de colegiado).
1.3 Ficha catastral de la finca matriz donde de localiza la parcela.
2.—Datos contrastados de antigüedad del edificio
2 1 Plano parcelario de situación a escala 1:1 000 
2.2 Fotografías de la edificación.
2.3 Otros documentos que aporten datos que permitan fijar la edad de lo edificado.
2 4 Declaración responsable del solicitante sobre la antigüedad de la obra o instalación 
3.—Condiciones urbanísticas de la edificación
3.1 Declaración de circunstancias urbanísticas fundamentales. Clasificación y categoría del suelo.
3.2 Plantas esquemática donde se reflejen por separado si fuera el caso, las superficies legalizadas, las legalizables y las no 

legalizables 
4 —Informe descriptivo y levantamiento de planos
4.1 Descripción de la edificación, con mención expresa a las superficies construidas por plantas y total, así como de los distintos 

usos desarrollados 
4.2 Todas las plantas del edificio con cotas generales.
4 3 Alzados y sección general longitudinal con acotación de la altura total 
4.4 Reportaje fotográfico descriptivo del exterior y el interior de la edificación.
5 —Informe facultativo
5 1 Descripción del sistema estructural, así como las posibles afecciones o daños atribuibles a defectos en la cimentación o 

estructura del mismo 
5 2 Descripción de elementos constructivos que conforman las fachadas, medianeras y cubiertas, así como las posibles afeccio-

nes o daños atribuibles a defectos de estanqueidad o que supongan peligro de desprendimiento 
5 3 Descripción de las instalaciones, así como de los posibles defectos o daños detectados en las mismas que supongan un 

riesgo para las personas o el medio ambiente 
5 4 Valoración económica del inmueble para su alta en el Catastro y su correspondiente tributación 
5.5 Certificación técnica sobre si la edificación reúne las suficientes condiciones de seguridad, habitabilidad, salubridad, sos-

tenibilidad y ornato público
5.6 Documentación justificativa de la puesta en funcionamiento de las instalaciones ejecutadas en el inmueble conforme a su 

normativa reguladora o, en su caso, certificación  emitida por la empresa suministradora de servicios públicos de la correcta ejecución 
de las acometidas de las redes de suministro 

Contra la presente ordenanza se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día 
siguiente al de su publicación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 25 de la Ley 29/1998, de Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa  

En El Madroño a 11 de junio de 2013 —El Alcalde-Presidente, Antonio López Rubiano 
253D-8855

————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo Sánchez Antunez, Alcalde-Presidente del Ilmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que aprobado por Decreto de Alcaldía-Presidencia número 545/2013, de fecha 10 de junio de 2013, los Padrones 

que se relacionan y con el siguiente detalle:
 Padrón Recogida de Basura  Urbanizaciones correspondiente al ejercicio 2013 
 Padrón de Entrada de Vehículos correspondiente al ejercicio 2013 
Primero —Someter el expediente a información pública por plazo de quince días hábiles mediante publicación en el tablón de 

Edictos y en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los contribuyentes interpongan las reclamaciones que estimen oportunas.
Una vez concluido dicho plazo los Padrones se entenderán aprobados con carácter definitivo, en caso de no haberse interpuesto 

reclamaciones 
Segundo —Remitir los padrones al OPAEF para su cobro en periodo voluntario conforme al Convenio suscrito con fecha 18 

de junio de 1999 
Tercero.—Contra el acto de aprobación definitiva del Padrón y de las liquidaciones incorporadas al mismo, podrá formularse 

recurso de reposición ante el Alcalde-Presidente en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la finalización de la expo-
sición publica del  Padrón 

En Mairena del Alcor a 10 de junio de 2013 —El Alcalde-Presidente, Ricardo Sánchez Antunez 
253D-8770

————

MARCHENA

Don Juan Antonio Zambrano González, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por Decreto de Alcaldía número 877/13, de fecha 10 de junio de 2013, han sido aprobados los Padrones 

correspondientes a las tasas por recogida de basura, mercado de abastos y ocupación de via publica con quioscos, correspondientes al 
segundo semestre año 2013 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 102 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria aplicable a la Hacienda 
de las Entidades Locales en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 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, los citados padrones quedan expuestos al público durante 
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el plazo de quince días mediante la inserción de anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y en las oficinas centrales de este Ayun-
tamiento para su examen y reclamación por parte de los interesados 

Contra las deudas consignadas en el padrón contributivo y notificadas colectivamente mediante el presente anuncio los intere-
sados podrán interponer recurso de reposición, ante el órgano que lo dictó, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de 
finalización del plazo de exposición pública conforme a lo dispuesto en el artículo 14.2 c) 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 

En Marchena a 10 de junio de 2013 —El Alcalde–Presidente, Juan Antonio Zambrano González 
8W-8559

————

PALOMARES DEL RÍO

Doña María Dolores Rodríguez López, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de marzo de 2013, aprobó inicialmente la 

«Ordenanza reguladora del procedimiento de ejercicio de actividades mediante declaración responsable, comunicación previa y licen-
cia de apertura de establecimientos del municipio de Palomares del Río «cuyo anuncio ha sido publicado en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla núm  97, de 29 de abril de 2013 

No habiéndose interpuesto reclamaciones durante el periodo de exposición pública, en aplicación de lo dispuesto en los artículo 
49 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,, se publica el texto íntegro de la Ordenanza 
Reguladora aprobada:
ORDENANZA REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO DE EJERCICIO DE ACTIVIDADES MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE,  

COMUNICACIÓN PREVIA Y LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PALOMARES DEL RÍO (SEVILLA)

Exposición de motivos.
El objeto principal de la presente Ordenanza es determinar a través de la misma, y circunscrita a nuestro municipio, el objetivo 

principal tanto de la Directiva Europea de Servicios 2006/123/CE del Parlamento Europeo, relativa a los servicios en el mercado inte-
rior, consistente en garantizar el libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios; como la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de 
medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, eliminando las cargas y restricciones administrativas que 
afectan al inicio y ejercicio de la actividad comercial 

Con tal finalidad y vistas las Leyes, tanto estatales como autonómicas que van a acoger y desarrollar los principios citados, 
este Ayuntamiento ha entendido necesaria la eliminación de los procesos de autorización previa que, como queda determinado en esta 
norma municipal, se sustituirán por notificaciones posteriores o declaraciones en las que los prestadores de servicios se responsabili-
zarán del cumplimiento de los requisitos necesarios para el correcto funcionamiento de la actividad  La calidad de las prestaciones, en 
la mayoría de los casos, se garantizará, por tanto, no a través de autorizaciones previas sino de inspecciones y controles a posteriori 

Aunque, como regla general, se elimina la autorización previa para la apertura de negocios, se han determinado, de acuerdo con 
la citada Directiva, algunas excepciones que, siendo proporcionadas y no discriminatorias, y debidamente justificadas por razones de 
salud pública, de protección del medio ambiente, de orden público o de seguridad pública, seguirán con el antiguo régimen de someti-
miento a licencia municipal de apertura 

Al mismo tiempo, se ha aprovechado esta modificación para concretar, aún más si cabe, algunos conceptos y definiciones, 
determinando, incluso, algunos aspectos que aún no se han definido en la normativa estatal o autonómica, como los cambios de respon-
sables de aquellas actividades sujetas a declaración responsable o comunicación previa, en el entendimiento de que se deberán realizar 
de forma parecida a los cambios de titularidad existente  Todo ello contribuirá a una mayor seguridad jurídica 

La presente Ordenanza se estructura en 48 artículos, cinco disposiciones adicionales, una disposición transitoria, dos disposi-
ciones finales, una disposición derogatoria y tres Anexos 

Título I
Disposiciones generales

Capítulo I
Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1   Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto regular el procedimiento de ejercicio de actividades mediante declaración responsable, 

comunicación previa y licencia de apertura de establecimientos incluyendo, en general, cualquier actividad distinta al uso de vivienda 
y sus instalaciones complementarias, en el término municipal de Palomares del Río, así como la verificación del cumplimiento y man-
tenimiento de las condiciones establecidas en aquellas 

Artículo 2   Definiciones.
A los efectos establecidos en la presente Ordenanza, se entiende por:
1. Declaración responsable: Documento suscrito por el interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple 

con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, 
que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo 
inherente a dicho reconocimiento o ejercicio 

2  Licencia de apertura (o funcionamiento): autorización municipal que permite comenzar la actividad tras comprobar que 
los establecimientos e instalaciones correspondientes reúnen las condiciones idóneas de tranquilidad, seguridad, salubridad y accesibi-
lidad, se ajustan a los usos determinados en la normativa y planeamiento urbanístico, así como cualquier otro aspecto medio ambiental 
establecido en la presente Ordenanza o norma sectorial aplicable  Asimismo, tendrán esta consideración los supuestos de ampliación o 
reforma de superficie y/o actividad.

3  Licencia de instalación: autorización municipal previa a la de Apertura que, conforme a los distintos procedimientos 
regulados en la presente Ordenanza, aprueba la documentación técnica aportada (incluidos, en su caso, los anexos justificativos de la 
normativa aplicable), permite la implantación de la actividad, pero en ningún caso la apertura del establecimiento o el ejercicio de ésta, 
que deberá ser objeto la consiguiente licencia de apertura 
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4  Cambio de titular: actuación administrativa que partiendo de una previa declaración responsable o licencia de apertura ya 
existente dónde, manteniéndose las mismas condiciones, suponga que el establecimiento o actividad va a ser explotado por un nuevo 
titular 

5  Comunicación previa: puesta en conocimiento de la Administración Local de una actividad de las reguladas en esta Orde-
nanza o normativa sectorial de aplicación, no sujeta a declaración responsable ni a licencia de apertura 

Artículo 3   Sujetos Obligados.
1  Están obligados a la presentación de declaración responsable en forma los titulares de actividades y establecimientos que 

se implanten, amplíen o reformen en el término municipal de Palomares del Río, con exclusión de las actividades sujetas a obtención 
de licencia de apertura, relacionadas en el apartado siguiente 

2  Están obligados a la solicitud y obtención de licencia de apertura de establecimientos los titulares de actividades y estable-
cimientos relacionados a continuación, que se implanten, amplíen o reformen en el término municipal de Palomares del Río:

— Las actividades que tengan impacto en el patrimonio histórico-artístico o en el uso privativo y ocupación de los bienes de 
dominio público 

3  Los titulares de las actividades y establecimientos, con independencia del deber de presentar declaración responsable u 
obtener licencia de apertura y ejercerla en los términos de éstas y la normativa que en cada momento les sea de aplicación, están obli-
gados a desarrollarlas y mantenerlos en las debidas condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y calidad ambiental, reduciendo 
la posible afección de los espacios públicos y empleando las mejores técnicas disponibles 

Artículo 4   Exclusiones.
1  Quedan excluidos del deber de presentar declaración responsable u obtención de licencia de apertura regulados en la pre-

sente Ordenanza, sin perjuicio de la necesidad de obtener cualquier otro tipo de autorización administrativa según normativa sectorial 
aplicable:

a) Las actividades de carácter administrativo, sanitario, residencial y docente de titularidad pública, al igual que las necesa-
rias para la prestación de los servicios públicos 

b) Los quioscos para venta de prensa, revistas y publicaciones, golosinas, flores y otros de naturaleza análoga situados en los 
espacios de uso público del municipio, que se regulan por la normativa municipal en vigor 

c) La venta ambulante, situada en la vía y espacios públicos, que se regularán por la normativa municipal en vigor 
d) Los puestos, barracas o atracciones instaladas en espacios abiertos con motivo de fiestas tradicionales del municipio o 

eventos en la vía pública, que se ajustarán, en su caso, a lo establecido en las normas específicas.
e) Los establecimientos situados en puestos de mercado de abastos municipales, que se regularán por la normativa municipal 

de aplicación 
f) El ejercicio individual llevado a cabo por una sola persona física de actividades profesionales o artísticas en despacho, 

consulta o lugar ubicado en el interior de una vivienda, si no se destina para su ejercicio más del 40% de la superficie útil de la misma.
g) La instalación de antenas o estaciones radioeléctricas y otras instalaciones análogas que resulten complementarias o auxi-

liares de otra industria principal 
h) Las cocheras y garajes de uso privado que no tengan carácter mercantil y los aparcamientos en superficie vinculados a 

actividades sujetas a licencia de apertura  i) Los usos residenciales y sus instalaciones complementarias privadas (trasteros, locales para 
uso exclusivo de reunión de la Comunidad de Propietarios, piscinas, pistas deportivas, garajes, etc ), siempre que se encuentren dentro 
de la misma parcela o conjunto residencial ocupado por los usos residenciales a los que se vinculan 

2  En cualquier caso los establecimientos en que se desarrollen las actividades excluidas y sus instalaciones, deberán reunir 
las condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y calidad ambiental, así como obtener las demás autorizaciones que legalmente 
les sean de aplicación 

Artículo 5   Competencia.
El órgano municipal competente para conceder o denegar licencia de instalación, apertura, calificar ambientalmente una acti-

vidad, así como para acordar la imposición de sanciones y adoptar medidas cautelares es la Alcaldía, competencia que podrá delegar 
en los términos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y en la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases del Régimen Local, salvo que la legislación sectorial la 
atribuya a otro órgano 

Título II
Normas generales de procedimiento

Artículo 6   Iniciación.
1  La presentación del impreso normalizado, acompañado de los documentos preceptivos señalados en el artículo siguiente 

para cada tipo de procedimiento, determinarán la iniciación del procedimiento, rigiéndose la misma, así como la ordenación, instruc-
ción y finalización de éste por las disposiciones generales del Título VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJAPAC), con las especificaciones estableci-
das para los procedimientos descritos en la presente Ordenanza 

2. Existirán impresos normalizados para simplificar la tramitación del procedimiento y facilitar a los interesados la aporta-
ción de los datos y la documentación requerida  Dichos impresos se acompañarán de las instrucciones escritas que informen de los 
requisitos y efectos básicos del procedimiento y de la forma de cumplimentar el modelo  Los referidos modelos estarán a disposición 
de los ciudadanos por medios electrónicos y en las oficinas municipales de información al ciudadano.

Artículo 7   Documentación administrativa.
1  Con carácter general las declaraciones responsables, solicitudes de licencia de apertura y comunicaciones previas deberán 

acompañarse en todos los casos de la siguiente documentación administrativa:
• Impreso normalizado, debidamente cumplimentado (por duplicado).
• Documentación acreditativa de identificación del titular:
* En el caso de personas físicas, bastará con fotocopia del N I F o el N I E 
* En el caso de personas jurídicas, se deberá aportar, además de la fotocopia del C.I.F, fotocopia del documento acreditativo 

de la capacidad legal de la persona que ostente la representación, acompañando copia de su N I F o el N I E y escritura de constitución 
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• Copia de la escritura de propiedad, del contrato de arrendamiento, o documento equivalente sobre el establecimiento que 
acredite la titularidad o disponibilidad de uso sobre el mismo 

• Referencia Catastral Completa.
Artículo 8   Documentación Técnica.
1  La documentación técnica habrá de presentarse acompañando a la administrativa en los casos en que así se establezca en 

los procedimientos específicos regulados en el Título III de la presente Ordenanza.
2  La documentación técnica constituye el instrumento básico necesario para acreditar que los establecimientos, las activi-

dades que en ellos se van a desarrollar y las instalaciones que los mismos contienen se han proyectado cumpliendo las condiciones de 
seguridad, salubridad, accesibilidad y calidad ambiental exigibles por las normas vigentes aplicables 

3  La documentación técnica habrá de expedirse por técnico/a o facultativo/a competente en relación al objeto y característi-
cas de lo proyectado  Tanto el técnico/a como el facultativo/a, como la persona titular de la actividad se responsabilizan de la veracidad 
de los datos y documentos aportados 

4  Se podrán dejar sin efecto o revocar las licencias de apertura concedidas en las que se detecte el incumplimiento de las 
cuestiones certificadas y declaradas, sin perjuicio de las acciones de otra índole que procedan, incluida la incoación de expediente 
sancionador correspondiente 

Artículo 9   Extinción de las licencias de apertura y de los efectos derivados de las declaraciones responsables.
1  Podrán dar lugar a la extinción de las licencias las siguientes circunstancias:
 1   La renuncia de la persona titular, comunicada por escrito al Ayuntamiento, que la aceptará, sin perjuicio de las respon-

sabilidades que pudieran derivarse de su actuación 
 2   La revocación o anulación en los casos establecidos y conforme a los procedimientos señalados en la normativa apli-

cable 
 3  La caducidad, en los casos establecidos y conforme al procedimiento señalado en el apartado siguiente 
2  En las mismas circunstancias se extinguirán los efectos derivados de las declaraciones responsables presentadas para el 

inicio de la actividad 
Artículo 10   Caducidad de las declaraciones responsables y licencias de apertura.
1  Podrán declararse caducadas las anteriores por las siguientes circunstancias:
a) No haber puesto en marcha la actividad en el plazo de un año desde la presentación de la declaración responsable o noti-

ficación de la concesión de licencia de apertura.
b) La inactividad o cierre por periodo superior a un año, por cualquier causa, salvo que la misma sea imputable a la Adminis-

tración 
2  La declaración de caducidad corresponderá al órgano competente para la tramitación y aprobación de las declaraciones 

responsables y las licencias, previa audiencia a la persona titular de la actividad, una vez transcurridos e incumplidos los plazos a que 
se refiere el apartado anterior, aumentados con las prórrogas que, en su caso, se hubiesen concedido.

3  La declaración de caducidad extinguirá la declaración responsable o la licencia, no pudiéndose ejercer la actividad si no 
se presenta o se solicita y obtiene, respectivamente una nueva ajustada a legislación vigente  En consecuencia, las actuaciones que 
pretendan ampararse en la declaración responsable o licencia caducada se consideran como no autorizadas dando lugar a las responsa-
bilidades correspondientes 

Artículo 11   Cambio de denominación social.
En el caso de que una entidad haya presentado declaración responsable o tenga concedida licencia apertura y se produzcan en 

ella supuestos de transformación sin modificación de personalidad jurídica, así como modificaciones en la denominación de la socie-
dad, deberá comunicarlo a la Administración a fin de proceder a la actualización de los datos referidos a la nueva sociedad.

Artículo 12   Cesión de derechos en expedientes de licencias de apertura.
1  Para que se produzca la cesión de derechos en un expediente en trámite de concesión de licencia de apertura, deberán 

concurrir las siguientes circunstancias:
a) Que se haya obtenido licencia de Instalación 
b) Que el titular del expediente consienta de manera expresa la cesión a favor del nuevo 
2  Excepcionalmente, si habiendo recaído licencia instalación resultara imposible obtener la cesión expresa de los derechos 

de titular del expediente, ésta podrá ser sustituida por el documento público o privado que acredite la nueva titularidad del local del 
anterior al nuevo titular (escritura de compraventa, contrato de arrendamiento, etc ), dando lugar a la apertura de un nuevo expediente, 
en el que se conservarán todos los informes técnicos emitidos en el expediente anterior 

Título III
Procedimientos administrativos específicos

Capítulo I
Actividades sujetas a Declaración Responsable

Artículo 13   Documentación técnica.
1  Para el inicio de las actividades recogidas en el art  3 1 de la presente Ordenanza, habrá de presentarse, junto con la docu-

mentación descrita en el art  7, la siguiente documentación:
• Certificado de síntesis Urbanística según modelo normalizado, firmado por técnico competente, acompañado de Plano de 

Situación a escala 1/5000, marcando la ubicación exacta de la edificación objeto de consulta, siempre que se trate de Suelo Urbano 
Consolidado y, en otro caso, Informe Urbanístico de viabilidad de uso 

• Fotografías de la fachada e interior, donde se aprecien las medidas de protección contra incendios instaladas (extintor y 
alumbrado de emergencia) y el cumplimiento de la accesibilidad (rampa de acceso y demás elementos) 
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• Documentación técnica, donde se describa la actividad a desarrollar y las características del establecimiento. que variará 
en función de la superficie del establecimiento, suscrita por técnico competente y visada por su correspondiente Colegio oficial:

— Si la actividad dispone de una superficie inferior a 300 m 2:
 — Certificado de seguridad de las instalaciones según modelo normalizado, o Plano de planta, a escala adecuada y nor-

malizada, que refleje la distribución de las distintas dependencias del establecimiento e incluya Leyenda con la superficie construida 
total y desglosada, la de almacén y al aire libre 

— Si la actividad dispone de superficie superior a 300 metros cuadrados:
 — Proyecto Técnico 
 — Certificado de la Dirección Técnica de las Instalaciones según modelo normalizado 
• Tratándose de las actividades incluidas en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental:
— Si la actividad dispone de una superficie útil de exposición y venta al público no sea superior a 300 metros cuadrados y no 

tengan impacto en el patrimonio histórico-artístico o en el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público y está incluidas 
en el Anexo de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios:

 — Síntesis Medioambiental según Anexo III de esta Ordenanza 
— Si no están incluidas en el apartado anterior:
 — Copia legitimada del Dictamen Favorable Definitivo del instrumento de prevención y control ambiental aplicable a 

la actividad, según aquél 
• Aquellas actividades incluidas en el Nomenclátor y Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Esta-

blecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 78/2002, de 26 de febrero:
— La presentación del contrato de seguro obligatorio de responsabilidad civil como se indica en el artículo 14 c de la Ley 

13/1999, de 15 de diciembre de Espectáculos públicos y Actividades Recreativas y en el Anexo del Decreto 109/2005, de 26 de abril, 
por el que el que se regulan los requisitos de los contratos de seguro obligatorio de responsabilidad civil en materia de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas 

• La apertura de centros sanitarios cualquiera que sea su categoría conforme a la Ley 14/1986, General de Sanidad y la Ley 
2/1998, de Salud de Andalucía, incluidos en este apartado, conforme al Decreto 286/2002, de 26 de noviembre, los establecimientos 
destinados a técnicas de tatuaje y perforación cutánea (piercing), copia legitimada del Dictamen Favorable Definitivo de la Consejería 
de Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

• La apertura de centros docentes privados incluidos en el Real Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre, por el que se esta-
blecen los requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas escolares de régimen general, copia legitimada del Dictamen 
Favorable Definitivo de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

• La apertura de centros de Servicios Sociales incluidos en el Decreto 87/1996, de 20 de febrero, por el que se regula la 
autorización, registro, acreditación e inspección de los Servicios Sociales de Andalucía , copia legitimada del Dictamen Favorable 
Definitivo de la Consejería de Bienestar Social de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

• Aquellas actividades que necesiten para su puesta en funcionamiento autorización o estén sujetas a instrumentos de pre-
vención y control conforme a una norma de rango superior, copia legitimada del Dictamen Favorable Definitivo del instrumento auto-
rización, prevención o control aplicable a la actividad, según dicha norma 

2  La documentación antedicha se presentará por duplicado entregándose, una vez registrada, una de las copias al interesado 
a fin de que ésta se encuentre a disposición de la autoridad municipal a efectos de control e inspección 

Artículo 14   Procedimiento.
1  El procedimiento se inicia con la presentación de la declaración responsable según modelo normalizado, acompañada de 

la documentación descrita en el artículo 7 y anterior 
2  Analizada la documentación y en función de la adecuación o no de su contenido a la normativa de aplicación, el expedien-

te de iniciación de actividad o apertura de establecimiento comenzado mediante declaración responsable finalizará de alguna de las 
siguientes formas:

a) Cuando la declaración responsable se adecue al ordenamiento jurídico ésta habilitará al interesado para la puesta en mar-
cha de la actividad desde el día de su presentación, emitiéndose informe de toma de conocimiento por la jefatura del servicio corres-
pondiente declarándola ajustada a procedimiento  El referido informe se incorporará al expediente como archivo del mismo a efectos 
administrativos internos, no suponiendo autorización administrativa para ejercer una actividad sino un medio para que la Administra-
ción conozca la existencia de dicha actividad y posibilitar las actuaciones de control e inspección pertinentes 

b) Cuando la documentación aportada sea insuficiente por carecer o tener errónea la documentación administrativa no esen-
cial, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane el error o falta, o acompañe los documentos preceptivos, con 
indicación de que, si así no lo hiciera, se entenderá ésta como no presentada, no pudiéndose ejercer la actividad si no se presenta una 
nueva declaración responsable ajustada a procedimiento, sin perjuicio de las posibles responsabilidades derivadas del ejercicio de la 
actividad 

c) En otro caso, cuando se compruebe la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial en cualquier dato, manifesta-
ción o documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable, así como cuando no se haya presentado ante el Ayun-
tamiento declaración responsable para el ejercicio de una actividad, se determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la 
misma desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, previa audiencia del interesado durante un plazo de diez días y 
posterior resolución dictada al efecto, sin perjuicio de las posibles responsabilidades derivadas del ejercicio de la actividad 

d) Cuando se estime que la actividad declarada no está incluida entre las previstas para ser tramitadas por el procedimiento 
de declaración responsable, se notificará al declarante a fin de que se cese y se abstenga de seguir desarrollando la actividad instándole, 
asimismo a la presentación de solicitud de licencia de apertura conforme a procedimiento, sin perjuicio de las posibles responsabilida-
des derivadas del ejercicio de la actividad 

3  A efectos de lo dispuesto en los puntos b) y c) del apartado anterior, se considera documentación de carácter esencial el 
modelo normalizado de declaración responsable y la documentación técnica del art  13, considerándose no esencial la restante a pre-
sentar 



54 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 144 Lunes 24 de junio de 2013

Artículo 15   Cambio del titular de la actividad iniciada mediante declaración responsable.
Cuando una actividad de las sujetas al régimen de declaración responsable pase a desarrollarse por una nueva persona, en 

el caso de que se deseen mantener las condiciones en que venía desarrollándose la actividad declarada, ésta, además de presentar la 
declaración responsable correspondiente, habrá de aportar datos orientativos de la declaración responsable original, certificado de per-
sistencia de las instalaciones en modelo normalizado, así como la conformidad del anterior responsable, o, en su caso, documento del 
que se infiera esta conformidad (documento público o privado que acredite la nueva titularidad del local del anterior al nuevo declarante 
(escritura de compraventa, contrato de arrendamiento, etc ) 

Capítulo II
Actividades sujetas a obtención de licencia de apertura

Artículo 16   Documentación técnica.
1  Para el inicio de las actividades recogidas en el art  3 2 de la presente Ordenanza, habrá de presentarse, junto con la docu-

mentación descrita en el art  7, la siguiente documentación:
• Proyecto Técnico suscrito por técnico competente y visado, en su caso, conforme a la normativa vigente.
• Resolución favorable condicionada de Calificación ambiental, para aquellas actividades recogidas en el Anexo I de la Ley 

7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, debiendo aportarse la definitiva, en todo caso, con carácter previo 
a la concesión de la licencia de Apertura 

Artículo 17   Procedimiento.
1  Recibido el expediente, los servicios técnicos lo examinarán y solicitarán, en su caso, la aportación de aquellos documen-

tos que resulten necesarios para completar el expediente en los términos del artículo 71 de la LRJAPAC 
2  Una vez comprobado que se ha aportado toda la documentación exigida, se emitirán los informes preceptivos sobre segu-

ridad y accesibilidad:
a  Si los informes fueran favorables, se otorgará licencia de instalación 
b  Si alguno de los informes no fuera favorable, se requerirá al interesado para que en el plazo de un mes complete la docu-

mentación presentada en su día, con apercibimiento de que en caso de no atender al requerimiento se procederá a resolver el expediente 
por caducidad, de acuerdo a lo dispuesto en el art  92 de la LRJAPAC 

c  Atendido el requerimiento por los interesados, la documentación presentada se remitirá al departamento que en su día emi-
tió el informe para que se pronuncie nuevamente  El informe que se emita en esta fase, únicamente podrá ser favorable, en cuyo caso, se 
otorgará licencia de instalación, si el resto de informes tienen el mismo sentido, o desfavorable, en cuyo caso se dictará resolución por 
la que se denegará la licencia de instalación, y en consecuencia la de apertura, previo trámite de audiencia del art  84 de la LRJAPAC 

3  La resolución que conceda o deniegue la licencia de instalación, se dictará en el plazo de tres meses contados a partir de la 
fecha de presentación correcta de la documentación exigida 

4. En el caso de concesión de la misma, una vez ejecutadas las instalaciones, se aportarán dos copias del Certificado de di-
rección técnica de las instalaciones, según modelo normalizado, acompañado del resto de documentación que se hubiere exigido en la 
licencia de instalación 

5. Presentada la documentación final antedicha no se otorgará la licencia de apertura en tanto no se haya comprobado por la 
Administración que el establecimiento público cumple y reúne todas las condiciones técnicas exigibles de acuerdo con la normativa 
vigente que resulte de aplicación 

6  Resultando favorables todas las comprobaciones técnicas realizadas por el Ayuntamiento, se emitirá Decreto de concesión 
de licencia de apertura 

7  Si alguna de las comprobaciones técnicas realizadas por el Ayuntamiento resultara desfavorable se comunicará al resto de 
departamentos para que procedan a la devolución de sus expedientes y se emitirá Decreto de denegación de licencia de apertura, previo 
trámite de audiencia del art  84 de la LRJAPAC 

8  Para la autorización de Espectáculo Público o Actividad Recreativa Ocasional o extraordinario en un establecimiento, 
habrá de presentarse, junto con la documentación descrita en el art  7, la documentación indicada en el anexo II 

Sección 1 ª  Licencia de apertura por cambio de titularidad.
Artículo 18   Documentación.
1  Las licencias objeto de la presente Ordenanza serán transmisibles, estando obligados tanto el anterior titular como el nuevo 

a comunicarlo por escrito a este Ayuntamiento, sin lo cual quedarán ambos sujetos a las responsabilidades que se derivaren para el 
titular 

2. En caso de imposibilidad debidamente acreditada de la comunicación a que se refiere el apartado anterior, se admitirá 
documento público o privado acreditativo de la circunstancia (escritura de compraventa, contrato de arrendamiento, etc ) 

3  Para obtener licencia por cambio de titular de una actividad, siempre que el establecimiento mantenga íntegramente las 
condiciones anteriores (distribución, instalaciones de protección contra incendios, medidas técnico-sanitarias, etc ) que constan en el 
Ayuntamiento, se deberá presentar junto con la documentación descrita en el art  7:

• Datos orientativos de la licencia de apertura original.
• Certificado de persistencia de condiciones (2 ejemplares) según modelo normalizado.
Artículo 19   Procedimiento.
Recibida la documentación referida, y comprobada su corrección formal, o subsanada ésta, se procederá a dejar constancia 

de la nueva titularidad de la licencia de apertura, sin perjuicio de que se efectúe, cuando se estime conveniente, visita de control de la 
actividad de acuerdo al Título IV de la presente Ordenanza 

Capítulo III
Procedimiento de solicitud de consulta técnica

Artículo 20   Consulta técnica.
1  Los interesados podrán presentar solicitudes de consulta técnica sobre aspectos concernientes a un proyecto de apertura de 

establecimiento o inicio de actividad 
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2  La contestación a la consulta se realizará de acuerdo con los términos de la misma y la documentación aportada  El sentido 
de la respuesta a las consultas formuladas, si posteriormente se solicita licencia de apertura, no prejuzgará el sentido de los informes 
que procedan, que se emitirán de conformidad con la normativa vigente 

3  Si se solicitara licencia posterior, se hará referencia clara, en la memoria, al contenido de la consulta técnica presentada y 
su contestación 

Capítulo IV
Procedimiento para actividades de titularidad pública municipal objeto de concesión o cesión de uso

Artículo 21   Ámbito de aplicación.
Cuando el Ayuntamiento proceda a ceder a personas privadas la explotación de una actividad de las recogidas en el ámbito de 

aplicación de la presente Ordenanza, o el uso de un establecimiento de titularidad municipal, los cesionarios, concesionarios u análogos 
de éstas actividades, antes del inicio del ejercicio de la actividad deberán:

• En caso de cesión o concesión únicamente del uso o explotación del establecimiento por éstos, sin conllevar la adjudi-
cación de éste la realización de obras, los mismos realizarán una comunicación previa en este sentido en el Servicio de Aperturas del 
Ayuntamiento, presentando con ésta, junto a la documentación descrita en el art  7, copia del documento administrativo por el que 
autoriza la explotación de la actividad o el uso del establecimiento de titularidad pública municipal 

• En caso de cesión o concesión del uso o explotación del establecimiento por éstos, conllevando la adjudicación de éste 
la realización de obras para la construcción del establecimiento o bien, para la adaptación del mismo, los mismos deberán presentar o 
solicitar declaración responsable o licencia de apertura, respectivamente, dependiendo del tipo de actividad que se vaya a desarrollar, 
conforme a lo dispuesto en la presente Ordenanza 

Capítulo V
Calificación Ambiental Municipal

Artículo 22   Alcance.
1 Están sometidas a calificación ambiental las actuaciones tanto públicas como privadas señaladas en el Anexo I de la Ley 

7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y sus modificaciones sustanciales.
2 La calificación ambiental tiene por objeto la evaluación de los efectos ambientales de determinadas actuaciones, así como 

la determinación de la viabilidad ambiental de las mismas y de las condiciones en que deben realizarse, constituyendo, en su caso, un 
requisito indispensable para el otorgamiento de la licencia municipal correspondiente 

Artículo 23   Procedimiento.
El procedimiento de calificación ambiental se desarrollará con arreglo a la reglamentación autonómica y lo dispuesto en estas 

Ordenanzas, y se inicia con la solicitud de calificación o, en su caso, con la de licencia de instalación. En aquellos casos en que corres-
ponda al Ayuntamiento otorgar licencia de apertura o funcionamiento así como calificar ambientalmente la actividad, el procedimiento 
se tramitará de forma simultánea con el de concesión de licencia 

Artículo 24.  Documentación.
Junto a la documentación en el artículo 7, se presentará una relación de colindantes del predio, así como el nombre y dirección 

de quien ocupe la Presidencia de la Comunidad de Propietarios en la que se implanta la actividad, así como el análisis ambiental com-
plementario y el resto de la documentación técnica descrita en el Anexo I de esta Ordenanza 

Artículo 25   Información Pública.
1. Tras la apertura del expediente de calificación ambiental y una vez comprobado que se ha aportado toda la documentación 

exigida, se abrirá un período de información pública por plazo de veinte días hábiles mediante publicación en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento y notificación personal a los colindantes del predio en el que se pretenda realizar la actividad.

2. Durante el período de información pública el expediente permanecerá expuesto al público en las oficinas de la Delegación 
de Medio Ambiente 

3  Éste trámite se realizará de forma simultánea, en su caso, con la petición de los informes pertinentes 
4. Si se presentase anexo al proyecto técnico, con modificaciones sustanciales este deberá someterse a un nuevo trámite de 

información pública 
Artículo 26   Propuesta de resolución de Calificación Ambiental.
1. Concluida la información pública, el expediente se pondrá de manifiesto a las personas interesadas con el fin de que puedan 

presentar las alegaciones y documentos que estimen pertinentes en el plazo máximo de quince días hábiles 
2. En el plazo de veinte días hábiles contados a partir de la presentación de las alegaciones o de la finalización del plazo a 

que se refiere el párrafo anterior, los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento formularán propuesta de resolución de Calificación 
Ambiental debidamente motivada, en la que se considerará la normativa urbanística y ambiental vigente, los posibles efectos aditivos 
o acumulativos y las alegaciones presentadas durante la información pública 

Artículo 27   Plazo para dictar resolución.
El plazo para calificar ambientalmente una actividad será de tres meses a contar desde que la documentación se haya presentado 

correctamente 

Título IV
Inspección y control de actividades

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 28   Objeto y Potestades Administrativas.
1  El presente Título tiene por objeto regular la inspección y control de los establecimientos y actividades del ámbito de apli-

cación de la presente Ordenanza, mediante la comprobación de la adecuación de los mismos a lo dispuesto en ésta y demás normativa 
de aplicación 
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2. La Administración municipal podrá, en cualquier momento, de oficio o por denuncia, efectuar visitas de control o inspec-
ción a los establecimientos y actividades antedichas 

3  Las potestades de la Administración Municipal en el marco de las actuaciones de inspección y control son las siguientes:
a  Comprobación periódica del cumplimiento de la normativa de aplicación que afecte a las actividades sujetas a declaración 

responsable y licencia de apertura 
b  Adopción de medidas para el restablecimiento y aseguramiento de la legalidad 
c  Tramitación de las actas de denuncia que se levanten por agentes de la autoridad o por los funcionarios habilitados sobre 

hechos o conductas susceptibles de constituir infracción 
d  Comprobación y, en su caso, tramitación de las denuncias que por incumplimientos susceptibles de constituir infracción se 

presenten por los ciudadanos 
e  Aplicación de medidas provisionales y sancionadoras para las actuaciones u omisiones susceptibles de infracción 
Artículo 29   Unidades Administrativas de Control e Inspección.
1  Las funciones de policía e inspección para el control de los establecimientos se desarrollarán por la Policía Municipal 
2  Del mismo modo, para el ejercicio de las funciones de control e inspección se habilitará a funcionarios con la especializa-

ción técnica requerida en cada caso  Las personas que tengan asignadas funciones de inspección tendrán, en el ejercicio de su come-
tido, la consideración de autoridad pública, disfrutando como tales de la protección y facultades que a estos les dispensa la normativa 
vigente 

3  Sin perjuicio de lo anterior se podrán arbitrar mecanismos de colaboración técnica con entidades públicas o privadas para 
desarrollar actividades complementarias y/o de asistencia a las actuaciones de inspección y control de establecimientos 

4  Los funcionarios actuantes en las visitas de inspección, podrán acceder en todo momento a los establecimientos sometidos 
a la presente Ordenanza, cuyas personas responsables deberán prestar la asistencia y colaboración necesarias, así como permitir la 
entrada a las instalaciones para el ejercicio de sus funciones 

Capítulo II
Procedimiento de Inspección y control

Artículo 30   Inspección y Control de los establecimientos.
La Administración procederá, mediante los funcionarios habilitados al efecto, al control e inspección de las instalaciones de los 

establecimientos y actividades sujetos a la presente Ordenanza, al objeto de verificar la posesión de declaración responsable presentada 
en forma o licencia de apertura para su ejercicio y su adecuación a la normativa vigente, levantando acta de inspección y emitiendo el 
oportuno informe que podrá ser favorable o desfavorable 

Artículo 31   Actas de Inspección.
1  Los resultados de las inspecciones se recogerán en actas, que tendrán la consideración de documento público y valor pro-

batorio en los procedimientos sancionadores, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan 
aportar los propios administrados 

2  En las actas de inspección se consignarán, entre otros, los siguientes extremos:
a  Lugar, fecha y hora de formalización 
b  Identificación personal de los inspectores 
c  Nombre, apellidos, número de identificación fiscal o documento equivalente y firma en su caso, del titular de la actividad 

o de la persona o personas con las que se entiendan las actuaciones y el carácter o representación con que intervienen en las mismas 
d  Descripción de los hechos, datos objetivos y demás circunstancias que se consideren relevantes para las decisiones que se 

hayan de adoptar con posterioridad 
e  Manifestaciones del interesado cuando se produzcan 
3  Como regla general se entregará copia del acta al interesado  Cuando no pueda entregarse por cualquier circunstancia, se 

le dará traslado de la misma conforme al procedimiento de los artículos siguientes 
Artículo 32   Procedimiento de control e inspección de actividades sujetas a declaración responsable.
1  Cuando de la inspección de los establecimientos donde éstas se desarrollan se concluya que los mismos no se adaptan a la 

normativa aplicable, en el acta de inspección se detallarán las anomalías detectadas y se notificará al interesado, otorgándosele un plazo 
de quince días para realizar alegaciones conforme al informe técnico municipal 

2. Tras las alegaciones, se resolverá y notificará lo que corresponda, otorgándose en su caso al interesado un plazo de quince 
días para adecuar la instalación conforme a la resolución y al informe técnico municipal, debiéndose aportar por el mismo tras dicha 
adecuación la correspondiente certificación técnica, y pudiéndose realizar una visita posterior a efectos de comprobación, todo ello sin 
perjuicio de la adopción de las medidas disciplinarias que correspondan  Atendiendo a las especiales condiciones de adecuación, o en 
caso de que se presenten alegaciones suficientemente fundadas, tras el oportuno estudio, y siendo éstas estimadas, podrá ampliarse el 
plazo previsto en el apartado anterior, hasta un máximo de quince días 

Artículo 33   Procedimiento de control e inspección de actividades sujetas a licencia de apertura.
1  En las actividades sujetas a obtención de licencia de apertura, el personal técnico podrán realizar visitas de comprobación, 

tras la concesión de licencia de instalación y aportación de la Dirección Técnica y documentación complementaria, a efectos de verifi-
car su adecuación y la de sus instalaciones a los exigido en ésta y en la normativa vigente, emitiendo el oportuno informe técnico, que 
servirá de base para el posterior otorgamiento o denegación de la licencia de apertura, previo el oportuno trámite de audiencia 

2  Habiéndose concedido licencia de apertura para el ejercicio de la actividad, la Administración Municipal podrá realizar 
visitas de inspección a efectos de verificar el ejercicio de la misma y del establecimiento a la licencia concedida y a la normativa que 
sirvió de base a su concesión 

3  Cuando de la referida inspección se concluya que los mismos no se adaptan a la licencia concedida o a la normativa que 
sirvió de base a su concesión, en el acta de inspección se detallarán las anomalías detectadas, pudiendo dar lugar a la adopción de las 
medidas disciplinarias que correspondan 
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Artículo 34   Cese de la actividad o revocación de la licencia.
1  En el caso de actividades y establecimientos sujetos a presentación de declaración responsable se podrá proceder, cuando 

ésta no se haya presentado o la presentada no se adapte a la normativa aplicable, al cierre del establecimiento y cese de la actividad, 
previo el oportuno apercibimiento, así como a la incoación de procedimiento sancionador 

2  Cuando las actividades y establecimientos estén sujetos a licencia de apertura y no se adecuen a lo previsto en la misma o 
no la tengan concedida, se podrá acordar, en el primer caso, la revocación de la misma así como el cierre del establecimiento y cese de 
la actividad, previo en este último supuesto, del oportuno apercibimiento, sin perjuicio de la incoación de procedimiento sancionador 

Título V
Régimen sancionador

Capítulo I
Procedimiento

Artículo 35   Principios rectores.
1  El ejercicio de la potestad sancionadora requerirá procedimiento legal o reglamentariamente establecido 
2  En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el oportuno procedimiento 
3  Las disposiciones sancionadoras no se aplicarán con efecto retroactivo, salvo cuando favorezcan al presunto infractor 
Artículo 36   Procedimiento.
Los procedimientos sancionadores se iniciarán, tramitarán y resolverán conforme a lo establecido en el Decreto 165/2003, de 

17 de junio regulador de la Inspección, Control y Régimen Sancionador de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, aplicán-
dose supletoriamente el RD 1398/1993 de 4 de agosto, Regulador del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, y 
demás normativa general de aplicación 

Capítulo II
Infracciones y Sanciones

Sección Primera  De las Infracciones y sus Sanciones.
Artículo 37   Concepto y clasificación de las infracciones.
1  Tienen la consideración de infracciones administrativas las acciones y omisiones que vulneren las normas contenidas en la 

presente Ordenanza y normativa aplicable, así como la desobediencia de los mandatos de la Administración municipal o sus agentes, 
dictados en aplicación de la misma 

2. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, de conformidad con la tipificación establecida en los artículos 
siguientes, sin perjuicio de lo regulado en la normativa del Estado o de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en las que recaiga sobre 
la Administración municipal la competencia para sancionar 

Artículo 38   Cuadro de infracciones.
1  Sin perjuicio de lo dispuesto para las actividades incluidas dentro del ámbito de aplicación de la Ley 7/2007, de Gestión In-

tegrada de la Calidad Ambiental, así como para las actividades sujetas a la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas de Andalucía, que se regirán, respectivamente, por su correspondiente normativa, se consideran infracciones leves:

a. Las acciones u omisiones tipificadas como infracciones graves, cuando por su escasa significación, trascendencia o perjui-
cio ocasionado a terceros no deban ser calificadas como tales.

b  No encontrarse en el establecimiento el documento acreditativo de la declaración responsable presentada en forma o ex-
puesto el de la concesión de licencia de apertura 

c. La modificación no sustancial de los establecimientos y sus instalaciones sin la correspondiente declaración responsable 
presentada en forma o licencia de apertura 

d  No haber formalizado cambio de titularidad de la declaración responsable o licencia de apertura por la persona que ejerce 
la actividad, en dichos supuestos 

e  La no comunicación a la Administración competente de los datos requeridos por ésta dentro de los plazos establecidos al 
efecto 

f  Cualquier incumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza y demás Leyes y disposiciones reglamentarias a 
que se remita la misma o hayan servido de base para la presentación de la declaración responsable o concesión de la correspondiente 
licencia, siempre que no resulten tipificados como infracciones muy graves o graves.

2  Sin perjuicio de lo dispuesto para las actividades incluidas dentro del ámbito de aplicación de la Ley 7/2007, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental y para las actividades sujetas a la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas de Andalucía, que se regirán, respectivamente, por su correspondiente normativa, se consideran infracciones 
graves:

a  La puesta en marcha o funcionamiento de establecimientos y/o actividades, careciendo de la correspondiente declaración 
responsable presentada en forma o licencia de apertura, cuando no se produzcan situaciones de grave riesgo para los bienes o para la 
seguridad e integridad física de las personas 

b  La dedicación de los establecimientos a actividades distintas de aquellas para las que se hubiesen declarado o estuviesen 
autorizados 

c. La modificación sustancial de las condiciones técnicas de los establecimientos y sus instalaciones sin haber presentado la 
correspondiente declaración responsable en forma u obtenido la correspondiente licencia de apertura 

d  La falta de aportación de la documentación a que se supedita la puesta en marcha de la actividad, en los casos en que ello 
sea necesario 

e. El incumplimiento del requerimiento efectuado, encaminado a la ejecución de las medidas correctoras que se hayan fijado.
f  El incumplimiento de las condiciones que sirvieron de base a la licencia de apertura o a la declaración responsable 
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g  No facilitar el acceso o la obstrucción a la actividad inspectora 
h  La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o 

incorpore a declaración responsable presentada en forma o a una solicitud de licencia, así como la falsedad, ocultación o manipulación 
de datos en el procedimiento de que se trate 

i  La reiteración o reincidencia en la comisión de dos infracciones leves en el plazo de un año 
3  Sin perjuicio de lo dispuesto para las actividades incluidas dentro del ámbito de aplicación de la Ley 7/2007, de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental y para las actividades sujetas a la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas de Andalucía, que se regirán, respectivamente, por su correspondiente normativa, se consideran infracciones 
muy graves:

a  El incumplimiento de la orden de clausura, cese o prohibición de la actividad, previamente decretada por autoridad com-
petente 

b  El incumplimiento de una orden de precintado o retirada de determinadas instalaciones propias del establecimiento o acti-
vidad, previamente decretados por autoridad competente 

c  La puesta en marcha o funcionamiento de establecimientos y/o actividades, careciendo de la correspondiente declaración 
responsable presentada en forma o licencia de apertura, cuando se produzcan situaciones de grave riesgo para los bienes o para la se-
guridad e integridad física de las personas 

d. La modificación de las condiciones técnicas de los establecimientos sin haberse presentado previamente declaración res-
ponsable en forma u obtenido la correspondiente licencia y con ello se produzcan situaciones de grave riesgo para los bienes o para la 
seguridad e integridad física de las personas 

e  La reiteración o reincidencia en la comisión de dos faltas graves en el plazo de un año 
4. A efectos de lo dispuesto en el presente artículo se considerará modificación sustancial cualquier cambio o ampliación de 

actuaciones autorizadas y/o declaradas que pueda tener efectos adversos significativos sobre la seguridad, o salud de las personas, así 
como modificación no sustancial cualquier modificación no incluida en las anteriores referida los aspectos contenidos en la autoriza-
ción o declaración, con escaso efecto sobre la seguridad o la salud de las personas 

Artículo 39   Responsables de las infracciones.
1  Son responsables de las infracciones:
a) Los titulares de las licencias municipales o quienes hayan suscrito la declaración responsable 
b) Los encargados de la explotación técnica y económica de la actividad 
c) Los técnicos que emitan la documentación técnica final, o emitan los certificados que se soliciten con motivo de garantizar 

que se han realizado las medidas correctoras necesarias para su funcionamiento o que las actividades cumplen con la normativa que les 
es de aplicación 

d) Las personas responsables de la realización de la acción infractora, salvo que las mismas se encuentren unidas a los pro-
pietarios o titulares de la actividad o proyecto por una relación laboral, de servicio o cualquier otra de hecho o de derecho en cuyo caso 
responderán éstos, salvo que acrediten la diligencia debida 

2  Cuando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza corresponda a varias personas conjun-
tamente, o cuando no fuera posible determinar el grado de participación de las distintas personas que hubieren intervenido en la reali-
zación de la infracción, responderán solidariamente de las infracciones que en su caso se cometan y de las sanciones que se impongan 

En el caso de personas jurídicas, podrá exigirse subsidiariamente la responsabilidad a los administradores de aquellas, en los 
supuestos de extinción de su personalidad jurídica y en los casos en que se determine su insolvencia 

Artículo 40   Cuantía de las sanciones pecuniarias.
1  Las actividades incluidas dentro del ámbito de aplicación de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos 

y Actividades Recreativas de Andalucía:
— Hasta 300,51 euros, si se trata de infracción leve 
— Desde 300,52 a 30 050,61 euros, si se trata de infracción grave 
2  Para las actividades sujetas a declaración responsable, no incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 13/1999, de 15 

de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, las cuantías de las sanciones atendiendo al tipo de 
infracción serán las siguientes:

* Hasta 750 euros si se trata de infracción leve.
* Hasta 1.500 euros si se trata de infracción grave.
* Hasta 3.000 euros si se trata de infracción muy grave.
La sanción a aplicar en ningún caso será inferior a 180 euros 
Artículo 41   Graduación de las sanciones.
1  La imposición de las sanciones correspondientes a cada clase de infracción se regirá por el principio de proporcionalidad 

y, en todo caso, se tendrán en cuenta los criterios de graduación siguientes:
a  La gravedad de la infracción 
b  La existencia de intencionalidad 
c  La naturaleza de los perjuicios causados 
d  La reincidencia 
e  La reiteración 
f  El grado de conocimiento de la normativa legal y de las normas técnicas de obligatoria observancia por razón de oficio, 

profesión o actividad habitual 
g  El beneficio obtenido de la infracción o, en su caso, la realización de ésta sin consideración al posible beneficio económico 
Se entenderá que existe reincidencia en los supuestos de comisión de más de una infracción de la misma naturaleza en el tér-

mino de un año cuando así haya sido declarado por resolución firme.
Se entenderá que existe reiteración en los casos de comisión de más de una infracción de distinta naturaleza en el término de 

un año cuando así haya sido declarado por resolución firme.
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En la fijación de las sanciones pecuniarias se tendrá en cuenta que, en todo caso, el cumplimiento de la sanción no resulte más 
beneficioso para la persona infractora que el cumplimiento de las normas infringidas.

A los efectos de graduación anteriores, se consideran como circunstancias agravantes:
a  El riesgo de daño a la salud o seguridad exigible 
b  El beneficio derivado de la actividad infractora 
c  Circunstancia dolosa o culposa del causante de la infracción  d  Reiteración y reincidencia 
Tendrá la consideración de circunstancia atenuante de la responsabilidad, la adopción espontánea por parte del autor de la 

infracción, de medidas correctoras con anterioridad a la incoación del expediente sancionador, así como el reconocimiento espontáneo 
de responsabilidad por el interesado antes de efectuarse la propuesta de resolución 

2  Las sanciones se graduarán en tres escalas o grados: mínimo, medio y máximo:
a) Las actividades incluidas dentro del ámbito de aplicación de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos 

y Actividades Recreativas de Andalucía se regirán por lo establecido en la misma 
b) Para el resto de actividades, salvo disposición legal que determine otra cuantía de conformidad con el artículo 141 de la 

Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, las sanciones se gradúan en las siguientes 
escalas:

— Infracciones Leves:
Mínimo: 180 euros a 300 euros 
Medio: de 300,01 a 500 euros 
Máximo: de 500,01 a 750 euros 
— Infracciones Graves:
Mínimo: 750,01 a 1 000 euros 
Medio: 1 000,01 a 1 250 euros 
Máximo: 1 250,01 a 1 500 euros 
— Infracciones Muy Graves:
Mínimo: 1 500,01 a 2000 euros 
Medio: 2000,01 a 2 500 euros 
Máximo: 2 500,01 a 3 000 euros 
3  Tramos de las multas: A efectos de graduación de la sanción de multa, en función de su gravedad, ésta se dividirá en cada 

uno de los grados (mínimo, medio o máximo), en dos tramos, inferior y superior, de igual extensión  Sobre esta base se observarán, 
según las circunstancias que concurran, las siguientes reglas:

a  Si concurre solo una circunstancia atenuante, la sanción se impondrán en grado mínimo y dentro de éste, en su mitad infe-
rior. Cuando sean varias, en la cuantía mínima de dicho grado, pudiendo llegar en supuestos muy cualificados a sancionarse conforme 
al marco sancionador correspondiente a las infracciones inmediatamente inferiores en gravedad 

b  Si concurre sólo una circunstancia agravante, la sanción se impondrá en grado medio en su mitad superior  Cuando sean 
dos circunstancias agravantes, la sanción se impondrá en la mitad inferior del grado máximo  Cuando sean más de dos agravantes o 
una muy cualificada podrá alcanzar la mitad superior del grado máximo llegando incluso, dependiendo de las circunstancias tenidas en 
cuenta, a la cuantía máxima determinada 

c  Si no concurren circunstancias atenuantes ni agravantes, el órgano sancionador, en atención a todas aquellas circunstancias 
de la infracción, individualizará la sanción dentro de la mitad inferior del grado medio 

d  Si concurren tanto circunstancias atenuantes como agravantes, el órgano sancionador las valorará conjuntamente, pudien-
do imponer la sanción entre el mínimo y el máximo correspondiente a la calificación de la infracción por su gravedad.

Artículo 42   Otras medidas sancionadoras.
Sin perjuicio de las sanciones pecuniarias previstas, la corrección de las infracciones tipificadas en la presente Ordenanza podrá 

llevar aparejadas las siguientes sanciones accesorias:
a) Precintados o retiradas de instalaciones no previstas en la declaración responsable o licencia de apertura 
b) Suspensión temporal de las licencias de apertura para los establecimientos y actividades para los que sea obligatorio la 

misma, incluyendo la suspensión y clausura temporal, respectivamente, de las actividades y establecimientos, incluido su precinto 
c) Decretar como no presentada la declaración responsable o revocación de las licencias de apertura, en su caso 
En el caso de infracciones muy graves, las sanciones complementarias o accesorias no podrán imponerse por un plazo superior 

a un año  En el supuesto de infracciones graves no podrán imponerse por un plazo superior a 6 meses, salvo lo determinado expre-
samente en la legislación que le sea de aplicación sin perjuicio de la posible revocación de la licencia de apertura concedida que será 
por tiempo indefinido. La resolución que imponga estas sanciones determinará exacta y motivadamente el contenido y duración de las 
mismas 

Artículo 43   Otras medidas: Órdenes de ejecución.
1  En los casos en que, existiendo licencia de apertura o habiendo realizado la declaración responsable, el funcionamiento no 

se adecue a las condiciones de la misma o a la normativa de aplicación, y la autoridad competente ordene que se realicen las acciones u 
omisiones que se estimen convenientes y esta orden se incumpla o no se ponga en conocimiento de esta Administración la realización 
de las medidas requeridas, este incumplimiento podrá dar lugar, cuando así se determine por Ley, a la imposición de multas coercitivas 
sucesivas y a dejar sin efecto la licencia de apertura y/o, en su caso, ordenar la suspensión de la actividad  De no poder imponerse 
multas coercitivas se requerirá a la persona responsable de la actividad para que se adopten las medidas necesarias y en caso de incum-
plimiento se podrá dejar igualmente sin efecto la licencia de apertura otorgada y/u ordenar la suspensión de la actividad  Estas medidas 
se entienden independientes y distintas de la incoación de los procedimientos sancionadores que puedan instruirse, y de las medidas 
cautelares que puedan adoptarse 

2. En aquellos casos en que se determine que las deficiencias se concretan en una parte de la actividad que sea fácilmente 
identificable y separable del resto de la misma, se ordenará sólo el cese y, en su caso, clausura de esta parte de la actividad como medida 
menos restrictiva de la libertad individual, salvo que la misma resulte imprescindible para el adecuado funcionamiento de la actividad 
en su conjunto 
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Sección Segunda  De la concurrencia de Infracciones y Sanciones.
Artículo 44   Infracción continuada.
Será sancionable, como infracción continuada, la realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo 

o semejantes preceptos administrativos, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión 
Artículo 45   Concurrencia de Sanciones.
Iniciado un procedimiento sancionador por dos o más infracciones entre las cuales haya relación de causa a efecto, se impondrá 

sólo la sanción que resulte más elevada; cuando no exista tal relación, a los responsables de dos o más infracciones se les impondrán las 
sanciones correspondientes a cada una de las infracciones cometidas, a no ser que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento, 
en cuyo caso se aplicará el régimen que sancione con mayor intensidad, gravedad o severidad la conducta de que se trate 

Sección Tercera  De la reducción de la sanción por pago inmediato.
Artículo 46   Reducción de la sanción si se paga de forma inmediata.
Cuando la sanción sea de tipo económico, el pago voluntario de la misma, y el reconocimiento de responsabilidad, antes de que 

se dicte la resolución, podrá dar lugar a la terminación del procedimiento, con una rebaja en la sanción propuesta del 25% 
Sección Cuarta  De la prescripción y caducidad.
Artículo 47   Prescripción.
1  Para las actividades sujetas a la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de 

Andalucía, las infracciones y sanciones muy graves prescribirán a los cuatro años, las graves a los tres años y las leves al año 
2  Para el resto de actividades, las infracciones y sanciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años 

y las leves a los seis meses 
Artículo 48   Caducidad.
Si no hubiese recaído resolución definitiva en el procedimiento sancionador transcurrido:
* 1 año, respecto a las actividades sujetas a la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas de Andalucía 
* 10 meses, respecto a las actividades incluidas dentro del ámbito de aplicación de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de 

la Calidad Ambiental 
* 6 meses para el resto de actividades, desde la iniciación del procedimiento, teniendo en cuenta las posibles interrupciones 

de su cómputo por causas imputables a los interesados o por la suspensión del mismo en los casos previstos en el art  5 y 7 del RD 
1398/1993 de 4 de agosto, Regulador del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se iniciará el cómputo del plazo 
de caducidad establecido en el artículo 43 4 de la Ley 30/1992, de RJAP-PAC 

Disposiciones adicionales.
Primera: Cuando en la presente Ordenanza se realicen alusiones a normas específicas, se entenderá extensiva la referencia a la 

norma que, por nueva promulgación, sustituya a la mencionada 
Segunda: El Pleno del Ayuntamiento interpretará por medio de las correspondientes Instrucciones los procedimientos que resul-

ten aplicables a las actividades sujetas a declaración responsable o licencia de apertura reguladas en la presente Ordenanza, a propuesta 
del Servicio correspondiente 

Tercera: Reiteración de las peticiones de licencias de apertura 
En el caso de que se dicte resolución declarando la caducidad del procedimiento o denegando la licencia de apertura preten-

dida y se solicite otra nueva, deberá abonarse la correspondiente tasa por tramitación y aportarse la documentación técnica completa 
correspondiente, pudiendo, no obstante, aportarse la presentada con anterioridad si la resolución no se fundase en la falta de validez de 
la misma, o bien, completarse o reformarse para solventar las causas que la motivaron 

Cuarta: Actividades promovidas por otras administraciones públicas 
Respecto a las actividades de carácter administrativo, sanitario, residencial y docente de titularidad pública distinta de la mu-

nicipal, al igual que las necesarias para la prestación de los servicios públicos promovidos por éstas, la autorización para el ejercicio 
de la actividad se entenderá subsumida en el correspondiente procedimiento urbanístico tramitado por la Delegación de Urbanismo 

Quinta: La adaptación definitiva de esta administración a la presentación de documentos por medios telemáticos, conforme 
a lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, así como a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en lo referido a los procedimientos 
regulados en esta Ordenanza, se realizará en función de las disponibilidades presupuestarias correspondientemente aprobadas para ello 

Disposiciones transitorias.
Primera: Los procedimientos de autorización iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ordenanza, cuya autori-

zación se encuentre comprendida en el ámbito de aplicación de la misma, se tramitarán y resolverán por la normativa que les era de 
aplicación en el momento de su iniciación, salvo que la persona interesada renuncie al expediente en trámite y solicite su tramitación 
conforme a lo dispuesto en esta Ordenanza y la situación procedimental del expediente así lo permita 

Segunda: La exigencia de visado en la documentación técnica a presentar en la declaraciones responsables o solicitudes de li-
cencia de apertura se regirá por la normativa vigente, en caso de que esta documentación no esté visada por su correspondiente Colegio 
Oficial, se deberá aportar:

Documento acreditativo de la colegiación profesional, copia del seguro de responsabilidad civil para el ejercicio profesional y 
Certificado de no estar inhabilitado.

Disposiciones finales.
Primera: La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia 

de Sevilla 
Segunda: La eventual revisión o evaluación de la normativa reguladora del procedimiento de autorización no podrá constituir 

elemento para la no concesión de las autorizaciones solicitadas 
Disposición derogatoria.
A la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedarán derogadas las disposiciones municipales que se opongan a lo estable-

cido en la presente 
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anexos

Anexo I
Actividades incluidas en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (incluyendo las 

modificaciones por Decreto 356/2010, de 3 de agosto).

Documentación técnica 
•Proyecto técnico.
A) memoria descriptiva 
1  Antecedentes, actividad y titular 
2. Situación y emplazamiento (con caracterización y usos del edificio y colindantes).
3  Descripción de la actividad 
a  Proceso 
b  Relación y características de materiales empleados, almacenados y producidos 
c  Equipos y maquinaria 
4. Clasificación de la actividad a efectos de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y Ley 13/1999, de 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 
5  Soluciones constructivas 
a  Elementos estructurales 
b  Cerramientos y particiones 
c  Revestimientos en paredes, techo y suelos 
6. Superficies construidas y útiles. Alturas libres.
7  Instalaciones (eléctrica, gas, climatización, agua y saneamiento, almacenamiento de combustibles, frío industrial, etc ) 
a  Relación de nuevas instalaciones 
b  Relación de instalaciones preexistentes 
c  Relación de disposiciones legales de aplicación 
d  Procedimientos de revisión / autorización administrativa 
8  Conclusiones 
B) Medidas de prevención ambiental 
a) Objeto 
b) Normativa de aplicación medioambiental 
c) Emplazamiento  En la descripción del emplazamiento se señalarán las distancias a las viviendas más próximas, pozos y 

tomas de agua, centros públicos, industrias calificadas, etc.
d) Descripción del edificio en que se ha de instalar.
e) Descripción del local en que se va a desarrollar la actividad: Superficies, volúmenes, suelos, techos, paredes, pilares, etc.
f) Descripción de los colindantes y adyacentes, indicando sus usos 
g) Listado y descripción de la maquinaria y equipos a utilizar 
h) Descripción del proceso que se realiza en el desarrollo de la actividad 
i) Listado de materiales empleados, almacenados y producidos  Se deberá señalar las características de los mismos que los 

hagan potencialmente perjudiciales para el medio ambiente 
j) Riesgos ambientales previsibles y medidas correctoras propuestas, indicando el resultado final previsto en situaciones de 

funcionamiento normal y en caso de producirse anomalías o accidentes  Como mínimo en relación con:
j 1) Ruidos y vibraciones:
1  Características de los focos de contaminación acústica y vibratoria de la actividad 
2. Descripción de los posibles impactos acústicos asociados a efectos indirectos tales como tráfico inducido, operaciones de 

carga y descarga, etc 
3  Niveles de emisión previsibles de las principales fuentes de ruido y nivel de ruido total previsto o asignado a la actividad  

La caracterización de los focos de contaminación acústica se realizará con indicación de los espectros de emisiones 
4  Descripción detallada de los aislamientos acústicos, sistemas de control de vibraciones y demás medidas correctoras a 

adoptar: espesores, coeficientes de absorción, forma de colocación, masas, etc. En las actividades que requieran un determinado valor 
de aislamiento acústico normalizado a ruido rosa según Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, 
dicho valor se justificará a partir de los correspondientes cálculos espectrales.

5. Definición de los límites normativos aplicables en función del tipo de actividad y del entorno de ésta: niveles de emisión, 
inmisión y aislamientos a ruidos aéreos y de impacto 

6. Justificación de que la actividad no producirá unos niveles de inmisión que incumplan los niveles de ruido y de vibraciones 
establecidos en los colindantes, adyacentes y en el exterior 

7. Justificación del cumplimiento de los objetivos de Calidad Acústica.
8  Para la implantación de medidas correctoras basadas en silenciadores, rejillas acústicas, pantallas, barreras o encapsula-

mientos, se justificarán los valores de los aislamientos acústicos proyectados y los niveles de presión sonora resultantes en los recepto-
res afectados 

9  En caso de que el local disponga de equipo de reproducción musical o audiovisual se instalará un equipo limitador-contro-
lador y se deberá aportar un informe del instalador que acredite el cumplimiento de lo establecido en la normativa sobre ruido 

10   Programación de las mediciones que deberán ser realizadas «in situ» que permitan comprobar, una vez concluido el pro-
yecto, que las medidas adoptadas han sido las correctas y no se superan los límites establecidos en la normativa 
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j 2) Emisiones a la atmósfera:
1. Indicación de si se genera algún tipo de humo, vaho, vapor, aire caliente u otro efluente y descripción del elemento gene-

rador: cocinas, equipos de acondicionamiento de aire, extractores, calderas, hornos, etc 
2. Descripción de cómo se realiza la salida al exterior de los efluentes y justificación de que cumplen lo establecido en la 

normativa: distancias, filtros, etc.
3  En caso de que la emisión a la atmósfera se produzca por una combustión (cocinas, hornos, etc ), la salida de humos y va-

hos se deberá realizar por chimenea de acuerdo con lo prescrito en el Real Decreto 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación (Cte) parte I, y en el Real Decreto 1027/2007, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios.

j 3) Vertidos:
1  Utilización del agua y vertidos líquidos 
a  Origen del agua de consumo utilizada 
b  Destino de los vertidos de aguas residuales y los tratamientos realizados previos al vertido en su caso 
j 4) Residuos:
1  Forma de gestionar los residuos urbanos que se generen 
2. Indicar si se produce algún tipo de residuo peligroso y en su caso, definir su gestión. Se deberá aportar el contrato o proto-

colo de aceptación de los residuos por la empresa gestora autorizada 
3  Medidas de seguimiento y control que permitan garantizar el mantenimiento de la actividad durante su desarrollo dentro 

de lo dispuesto en los puntos anteriores y la normativa de aplicación 
C) Planos 
a) Emplazamiento (escala 1:500) 
b) Distancias a las viviendas más próximas, centros docentes, hospitales, industrias calificadas, etc 
c) Situación de la actividad o instalación con acotaciones respecto a los receptores más afectados colindantes y no colindan-

tes, cuyos usos se definirán claramente 
d) Situaciones de los focos ruidosos con acotaciones respectivas emisión-recepción, con identificación de niveles sonoros 
e) Secciones y alzados de los tratamientos correctores proyectados, con acotaciones y definiciones de elementos 
f) Situación de los elementos generadores de humos, vahos, vapores, aire caliente u otros efluentes 
g) Disposición de las salidas al exterior de los efluentes atmosféricos con acotaciones de las distancias respecto a los recep-

tores más afectados colindantes y no colindantes 

Anexo II
Documentación y condiciones técnicas de los establecimientos públicos y actividades recreativas ocasionales y extraordinarias

A) Proyecto suscrito por Técnico o Técnica competente, en el que se detalle:
1  Plano de situación donde se indique claramente la ubicación de la actividad 
2  Plano de distribución del espacio a ocupar por la actividad solicitada, detallando ubicación exacta de escenarios, instala-

ciones de protección contra incendios, recorridos, vías y salidas de evacuación y aseos 
3. Especificación de las características del foco sonoro, Niveles de Emisión previstos que acrediten el cumplimiento de los 

máximos Niveles de Inmisión de presión sonora en las viviendas más afectadas, y tipo de tarado, según el Reglamento de Protección 
contra la Contaminación Acústica 

4. Justificación del CTE en cuanto a resistencia al fuego de los materiales 
5  Aforo del recinto 
6. Plan de emergencia y evacuación diseñado para el acontecimiento, con identificación de la persona responsable del mismo 

indicando el cargo que ostenta durante la celebración del evento, en el caso de que fuese exigible 
7  Existencia de espacios libres para evacuación de personas en caso de accidente o emergencia, o, en su caso, indicación del 

espacio exterior seguro 
B) Datos de identificación de la persona encargada de la seguridad del recinto durante el periodo abierto al público y copia 

del contrato con empresa de seguridad conforme Decreto 258/2007, de 9 de octubre, por el que se modifica el Decreto 10/2003, de 28 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de la Admisión de Personas en los Establecimientos de Espectáculos Públicos 
y Actividades Recreativas 

C) Original o copia y justificación de estar al corriente del pago de la póliza de seguro de responsabilidad civil según Ley 
13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, modificada por el Decreto 109/2005, 
de 26 de abril, por el que se regulan los requisitos de los contratos de seguro obligatorio de responsabilidad civil en materia de Espec-
táculos Públicos y Actividades Recreativas 

Una vez instalada la actividad y antes de los dos días previos al inicio de la misma (cinco, en el caso de zonas y vías de dominio 
público), deberá aportar la siguiente documentación:

a) Certificado suscrito por Técnico o Técnica competente, donde se acredite la adecuación de las instalaciones al proyecto 
técnico presentado previamente, detallando:

— Solidez estructural de las instalaciones eventuales o portátiles 
— Montaje correcto y revisado 
— Prueba de funcionamiento realizada 
— Mediciones acústicas y valores obtenidos de NAE y NEE en cumplimiento del Reglamento de Protección contra la Con-

taminación Acústica, tipo de limitación o tarado del equipo musical, ajustándose al mismo 
b) Certificado de la instalación de protección contra incendios, suscrito por empresa autorizada, según artículo 18 del Regla-

mento de Instalaciones de Protección contra Incendios 
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Anexo III
Modelos de certificados, solicitudes y declaraciones responsables

1. Solicitud de calificación ambiental.
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2  Síntesis medioambiental 
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3  Modelo de declaración responsable 
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4. Certificado de dirección técnica de las instalaciones.



70 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 144 Lunes 24 de junio de 2013

5. Certificado de seguridad de las instalaciones.
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6. Certificado de síntesis urbanística.
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7. Certificado de persistencia.

Palomares del Río a 10 de junio de 2013 —La Alcaldesa, María Dolores Rodríguez López 

4W-8710
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LA PUEBLA DE LOS INFANTES

Don Antonio Torres Molero, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que habiendo finalizado, sin haberse presentado reclamación alguna, el plazo de información pública del Presu-

puesto General de esta Entidad para el ejercicio 2 013, aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 
día 30 de abril de 2.013, se eleva dicho acuerdo a definitivo en cumplimiento de lo establecido en el art. 169.1 del RDL 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, haciéndose público el contenido 
del mismo a nivel de capítulos: 

Estado de ingresos

Capítulo Denominación Importe

1
2
3
4
5

6
7
8
9

A) OPERACIONES CORRIENTES
Impuestos Directos                                                    
Impuestos Indirectos                                                  
Tasas y otros Ingresos                                                
Transferencias corrientes                                           
Ingresos Patrimoniales                                               

B) OPERACIONES DE CAPITAL
Enajenación de Inversiones Reales                            
Transferencias de capital                                           
Activos financieros....................................................
Pasivos financieros....................................................

       804 000,00     
         56 400,00
       619 290,00    
    1 381 000,00
         53 100,00

       150 000,00
       746 600,00
              600,00
         29 010,00

                                    Total Presupuesto Preventivo                                    3 840 000,00

Estado de gastos

Capítulo Denominación Importe

1
2
3
4

6
7
8
9

A) OPERACIONES CORRIENTES
Gastos de Personal                                                    
Gastos en Bienes corrientes y servicios                    
Gastos financieros.....................................................
Transferencias corrientes                                          

B) OPERACIONES DE CAPITAL
Inversiones Reales                                                    
Transferencias de capital                                          
Activos financieros...................................................
Pasivos financieros...................................................

 1 623 940,00
    895 029,00
      30 076,00
    283 217,00

    924 367,00
                0      

           600,00
      82 771,00

                                    Total Presupuesto Preventivo                                   3 840 000,00

Segundo:  Aprobar la plantilla de personal en la que se establecen los puestos de trabajo reservados a funcionarios y a personal 
laboral de carácter fijo y temporal, conforme a la relación siguiente:

A/ Funcionarios de Carrera

DENOMINACION N.º G C.D. ESCALA SUBESCALA TITULACION OBSERV

SECRETAR-INTER   1 A1/B    24 HABILIT  NAC SECR/INT DIPLOM  UNIVER

ADMINISTRATIVOS   2   C1    20 ADMON  GRAL ADMTVA BACHILLER SUP VACAN  1

AUXILIARES ADM   2   C2    14 ADMON  GRAL AUXILIAR GRAD  ESCOLAR VACAN  2

POLICIA LOCAL   6   C1    20 ADMON  ESPEC SERV  ESPEC GRAD  ESCOLAR

OFICIAL POLICIA LOCAL   1   C1    20 ADMON  ESPECIAL SERV  ESPEC BACHILLER SUP VACAN  1

SUBALTERNO   1   E    12 ADMON  GRAL SUBALTER CERT  ESCOLARI VACANTE

B/ Personal Laboral

DENOMINACION Nº TITULACION SERVICIO OBSERVAC.

ARQUITECTO     1 SUPERIOR  URBANISMO A FUNCIONARIZAR

GRADUADO SOCIAL     1  DIPLOM  UNIVERSIT  ADMINISTRACION TIEMPO PARC 
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DENOMINACION Nº TITULACION SERVICIO OBSERVAC.

TRABAJADOR SOCIAL     1  DIPLOM  UNIVERSIT  SERVICIOS SOCIALES

SECRET  ALCALDIA     1  GRADUADO ESCOLAR  ALCALDIA PERS  EVENTUAL

PROFESOR PRIMARIA     1  DIPLOM  UNIVERSIT  EDUCACION/ GUARD 

PROFESOR APOYO     1  DIPLOM  UNIVERSIT  EDUCACION FIJO/DISC 

PSICOLOGO     1  SUPERIOR  EDUCADOR SOCIAL

AUXILIAR AYUDA DO     2  CERT  ESCOLARIDAD  SERVICIOS SOCIALES ½ JORNADA

AUXILIAR PUERICULT     2  GRAD  ESC / JARDIN INF  EDUCACION/GUARD 

CONSERJE C P     1  CERTIF  ESCOLARIDAD  EDUCACION FIJO/DISC 1/2 JOR 

AUXILIAR BIBLIOTECA     1  GRADUADO ESCOLAR  BIBLIOTECA MUNIC ½ JORNADA

MONITOR/ENC  POLID     1  GRADUADO ESC/ MONIT  DEPORTES

MAESTRO VILLA     1  GRADUADO ESCOLAR  URBANISMO

CONDUCTOR     1  CERTIF  ESCOLARIDAD  RECOGIDA BASURAS

PEON     2  CERTIF  ESCOLARIDAD  RECOGIDA BASURAS

PEON     2  CERTIF  ESCOLARIDAD CICLO AGUA

LIMPIADORA     2  CERTIF  ESCOLARIDAD GENERALES VACANTES  2

PEON     1  CERTIF  ESCOLARIDAD SERV  VARIOS/LIMP  VI 

PEON     1  CERTIF  ESCOLARIDAD CEMENTERIO

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y 
causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción 

Lo que se hace público para general conocimiento en La Puebla de los Infantes, a 10 de junio de 2013 —El Alcalde, Antonio 
Torres Molero 

25W-8561
————

SANLÚCAR LA MAYOR

Don Juan Antonio Naranjo Rioja, Alcalde del Ilmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que con fecha 10  de junio de 2013 ha sido dictado el Decreto 414/13, de esta Alcaldía, por el que se eleva a de-

finitivo el acuerdo de aprobación del expediente de modificación de créditos 2013/07/TC/02, para consignar facturas que han quedado 
pendientes del ejercicio 2012, y no pudiéndose demorar estos gastos hasta el ejercicio siguiente 

Bajas en aplicaciones de gastos

       Partida Denominación Importe
0400/172/22699 Otros gastos diversos  Protección y Mejora Medio Ambiente 2 000,00 €
0400/495/22715 Elaboración páginas web 1 999,24 €
0600/920/22706 Estudios y Trabajos Técnicos   Admón  General 1 000,00 €
0900/241/226 Gastos diversos  Fomento de Empleo   451,00 €
 Total 5 450,24 €

Altas en aplicaciones de gastos

       Partida Denominación Importe
0400/313/22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 5 450,24 €

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el art  169 3 del TRLRHL, pudiendo interponer los interesados 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia, sede de Sevilla, en el plazo de dos 
meses, a contar del día siguiente al de la presente publicación 

En Sanlúcar la Mayor a 10 de junio 2013 —El Alcalde Presidente, Juan A  Naranjo Rioja 
7W-8568

————

MANCOMUNIDAD DEL GUADALQUIVIR

Don Rafael Moreno Segura, Presidente de la Mancomunidad del Guadalquivir
Hace saber: Que habiendo transcurrido el plazo de quince dias de exposición pública del Presupuesto y Bases de ejecución 

del ejercicio 2013, aprobado inicialmente por la Junta General el día 10 de mayo de 2013, y no habiéndose presentado reclamación o 
alegación alguna al mismo, se eleva a definitivo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Leg  2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, con el siguiente resumen por capítulos:
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Capítulo Denominación Estado de ingresos (en euros)

Capítulo III Tasas y otros ingresos 17 438 317,38 €

Capítulo V Ingresos patrimoniales 650,00 €

Capítulo VIII Activos Financieros 40 000,00 €

Capítulo IX Pasivos financieros 0,00 €

Totales 17 478 967,38 €

Capítulo Denominación Estado de gastos (en euros)

Capítulo I Gastos de personal 7 351 576,26 €

Capítulo II Bienes corrientes y servicios 8 338 452,11 €

Capítulo III Gastos financieros 81 926,11 €

Capítulo IV Transferencias Corrientes 76 584,64 €

Capítulo VI Inversiones reales 461 000,00 €

Capítulo VII Transferencias de Capital 9 000,00 €

Capítulo VIII Activos Financieros 40 000,00 €

Capítulo IX Pasivos financieros 781 478,32 €

Totales 17 140 017,44 €

Plantilla de personal de la Mancomunidad para la gestion RSU Guadalquivir 
Ejercicio 2013

De acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera de la ley 2/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del em-
pleado público.
A) Funcionarios de Carrera
Puesto de Trabajo Num. Plazas Grupo Nivel
Escala de Habilitación Nacional
Subescala Secretaria
Secretario

1 A1 20

Escala de Habilitación Nacional
Subescala Intervención
Interventor

1 A1 20

Escala de Habilitación Nacional
Subescala  Intervención
Tesorero

1 A1 20

Escala de Habilitación Nacional
Subescala  Secretaria-Intervención
(A crear) 

1 A1 20

Escala de Administración Especial
Subescala de Servicios Especiales
Conductor

1 C2 8

Total 5

B) Funcionarios de Empleo
Puesto de Trabajo Num. Plazas
Director Gerente 1

Total 1

C) Personal Laboral
Puesto de Trabajo Num. Plazas Dedicacion
Jefe de Area 4 Jornada Completa
Titulado Superior 2 Jornada Completa
Titulado Medio 2 Jornada Completa
Jefe de Servicios 1 Jornada Completa
Jefe de Unidad 3 Jornada Completa
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Diputación Provincial - Imprenta 

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

Plantilla de personal de la Mancomunidad para la gestion RSU Guadalquivir 
Ejercicio 2013

Coordinador 1 Jornada Completa
Inspector de Servicios 5 Jornada Completa
Auxiliar Tecnico 4 Jornada Completa
Adminstrativo 1 Jornada Completa
Conductor 48 Jornada Completa
Conductor Viaria 5 Jornada Completa
Conductor Viaria 2 Jornada Parcial (40,00%)
Agente de Tasas 3 Jornada Completa
Oficial1ª Mantenimiento 1 Jornada Completa
Oficial 1ª Taller 3 Jornada Completa
Oficial 2ª Taller 3 Jornada Completa
Oficial 3ª Taller 6 Jornada Completa
Oficial 3ª Servicios 5 Jornada Completa
Peon 54 Jornada Completa
Peon Viaria 17 Jornada Completa
Peon Viaria 7 Jornada Parcial (40,00%)
Auxiliar Administrativo 4 Jornada Completa
Operario Basculista 5 Jornada Completa
Controlador 6 Jornada Completa
Controlador 1 Jornada Parcial (64,29%)
Controlador 2 Jornada Parcial (50,00%)
Controlador 1 Jornada Parcial (20,00%)
Limpiadora 2 Jornada Parcial (85,71%)

Total 198

Lo que se hace público para general conocimiento a los efectos de lo previsto en el artículo 169 del R D  Leg  2/2004, de 5 de 
marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 

Sanlúcar la Mayor, a 12 de junio de 2013 —El Presidente, Rafael Moreno Segura 
25D-8848


