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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA
————

Subdelegación del Gobierno en Sevilla
————

Área de Fomento

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm  285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública 
notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Delegación del Gobierno en Andalucía 
– Área de Fomento, a las personas denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación, ésta no 
se ha podido practicar 

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

Precepto infringido: Ley 39/2003, artículo 90 2 e 
 Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha resolución Cuantía euros

 272/2013 I  ALVAREZ BORREGUERO 34039125E DOS HERMANAS 19/06/2013 60,00 
 276/2013 E  MARCHENA CUEVAS 28804339J SANLÚCAR LA MAYOR 19/06/2013 60,00
 279/2013 C  CORTINES PEREZ 28747611A GIRONA 19/06/2013 80,00
 281/2013 N  GARCIA REINA 49131967B DOS HERMANAS 19/06/2013 60,00
 291/2013 F  J  LOPEZ MARTIN 49131573P DOS HERMANAS 19/06/2013 70,00
 304/2013 A  M  PAZOS GOMEZ 11070568R MIERES 20/06/2013 70,00
 313/2013 C  CADENAS ROMERO 49091875P DOS HERMANAS 20/06/2013 60,00
 318/2013 M  AMAYA CORTES 49029043N LORA DEL RÍO 20/06/2013 120,00
 329/2013 A  B  VAZQUEZ ARANDA 49026987A DOS HERMANAS 20/06/2013 70,00
 339/2013 C  ZAPATERO LOPEZ 07215670H MADRID 27/06/2013 60,00
 342/2013 V  GARCIA MONTERO 28730369B RINCONADA (LA) 20/06/2013 60,00
 355/2013 M  MARIN PALACIOS 52232033E ALCALÁ GUADAÍRA 04/07/2013 60,00
 368/2013 J  MUÑOZ PINEDO 47512668G MAIRENA ALJARAFE 04/07/2013 70,00
 369/2013 F  J  GALLO FERNANDEZ 20062681B ALCALÁ GUADAÍRA 04/07/2013 60,00
 402/2013 J  RAMIREZ ZAPATA 53353432X RINCONADA (LA) 03/07/2013 60,00
 408/2013 F  JIMENEZ GONZALEZ 28727008P SEVILLA 04/07/2013 60,00
 414/2013 I  BIZCOCHO VALLE 45805610Y PUEBLA DEL RÍO (LA) 04/07/2013 80,00
 417/2013 D  RGUEZ-ALMANZA GONZALEZ 28385525Y SEVILLA 04/07/2013 60,00
 451/2013 M  RUIZ PEÑALOSA 28557791W SEVILLA 05/07/2013 60,00
 454/2013 H  PLANTON CASTRO 30400210Y SEVILLA 05/07/2013 60,00
 463/2013 A  ALCANTARA SANTOS 28602291C SEVILLA 05/07/2013 70,00
 465/2013 F  J  GARCIA MORENO 47010537D OSUNA 05/07/2013 60,00
 499/2013 H  TOUMI X5428634J HUELVA 05/07/2013 60,00

Sevilla, 17 de julio de 2013 —El Secretario General, Francisco Javier Arroyo Navarro 
34W-10698

————

Área de Fomento

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm  285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública 
notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Delegación del Gobierno en Andalucía 
– Área de Fomento, a las personas denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación, ésta no 
se ha podido practicar 

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

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

Precepto infringido: Ley 39/2003, artículo 90 2 e 
 Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha incoación Cuantía euros

 723/2013 C  CORTINES PEREZ 28747611A GIRONA 18/06/2013 120,00
 725/2013 J  COLORADO FERNANDEZ 75382619G VVA  RÍO Y MINAS 18/06/2013 60,00
 728/2013 P  A  GRACIANO HIGUITA Y1529084N SEVILLA 18/06/2013 60,00
 730/2013 P  GOMEZ TORRES 47467359M ALCORCÓN 18/06/2013 60,00
 732/2013 B  I  LOPEZ VIDAL 47008365E DOS HERMANAS 18/06/2013 60,00

Sevilla, 17 de julio de 2013 —El Secretario General, Francisco Javier Arroyo Navarro 
34W-10697
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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

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

Instalación eléctrica

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Endesa Distribución Eléctrica, S L, con solicitud de autorización 
de la instalación eléctrica y aprobación del correspondiente proyecto de fecha 16/11/201013, cumplidos los trámites reglamentarios 
ordenados en la Sección I y II del Capítulo II, del Título VII del R D 1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, que la 
competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Consejería en virtud de las siguientes disposiciones:

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

y Empleo 
-Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta 

de Andalucía 
- Orden de 5 de junio de 2013, por la que se delegan competencias en órganos directivos de la Consejería de Economía, Inno-

vación, Ciencia y Empleo 
Así como en la Resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se 

delegan determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones de la citada Consejería, este Servicio de 
Industria, Energía y Minas, propone:

Primero —Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica referenciada cuyas características principales son:
Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avda  Diego Martínez Barrio núm  2 
Emplazamiento: Términos municipales de Utrera, Los Molares y Alcalá de Guadaíra 
Finalidad de la instalación: Mejora del suminstro eléctrico a la zona 
Línea eléctrica:
Origen: Apoyo A-240561 de LAMT Molares-Morón de subestación Utrera 
Final: CD Garrotales (15094) 
Términos municipales afectados: Utrera, Los Molares y Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 
Tipo: LAMT S/C 
Longitud en km : 8,058 
Tensión en servicio: 15(20) KV 
Conductores: LA-110 
Apoyos: Metálicos Celosía 
Aisladores: U70BS 
Presupuesto: 358 156,81 euros 
Referencia: RAT: 109833
EXP : 263588
Segundo —Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

consideraciones:
1  El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial 
2  La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada 
3  Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos y permisos 

de paso necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación 
4  Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, las condiciones impuestas por los Organismos 

que las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él 
5  Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente Auto-

rización de Explotación, que será emitida por esta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el art  
132 º del R D 1955/2000 

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

7  El plazo de puesta en marcha será de un año, contados a partir de la presente Resolución 
8  La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de 

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

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

El Jefe del Servicio de Industria, Energía y Minas
Vista la presente Propuesta del Servicio de Industria, Energía y Minas, esta Delegación Territorial, resuelve:
Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la instalación descrita anteriormente en la Propuesta con las consideraciones 

indicadas en el apartado segundo de la misma 
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Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. 
Consejero, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 107.1 de 
la Ley 4/1999, de 14 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

En Sevilla a 21 de junio de 2013 —La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto 
253W-9673-P

————

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

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla

Resolución del Delegado Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, por la que se formula y se hace pública la Declaración 
de Impacto Ambiental sobre el Plan Especial para la construcción de nueva infraestructura de fibra óptica, en los municipios 
de El Saucejo y Los Corrales, de la provincia de Sevilla.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, la disposición 
transitoria cuarta de la misma, y de los artículos 9 1, 25, 27, 30 y 40 del Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se realiza y se hace pública para general 
conocimiento la Declaración de Impacto Ambiental sobre el Plan Especial para la construcción de nueva infraestructura de fibra óptica 
en los municipios de El Saucejo y Los Corrales, de la provincia de Sevilla, que figura como anexo de esta resolución. El Delegado 
Territorial  Fdo : Francisco Gallardo García 

ANEXO

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SOBRE EL PLAN ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA 
DE FIBRA ÓPTICA, EN LOS MUNICIPIOS DE EL SAUCEJO Y LOS CORRALES, DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Expediente: E A /SE/014/2012

1  Objeto de la declaración de impacto ambiental.
La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, establece en su artículo 36 los instrumentos de 

planeamiento urbanístico que se someten a evaluación ambiental de planes y programas, que son aquellos incluidos en las categorías 
12 3, 12 4, 12 5, 12 6, 12 7 y 12 8 del Anexo I 

Asimismo, la disposición transitoria cuarta establece que hasta que se desarrolle reglamentariamente el procedimiento para la 
evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico será de aplicación el Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

El documento presentado, correspondiente al Plan Especial para la construcción de nueva infraestructura de fibra óptica en 
los municipios de El Saucejo y Los Corrales, de la provincia de Sevilla, se encuentra incluido en el punto 12 5 del Anexo I de la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, por lo que se formula la presente Declaración de Impacto Ambien-
tal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 del Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

En este sentido, el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía establece la 
obligación de formular una Declaración de Impacto Ambiental en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de los planes 
urbanísticos y sus modificaciones. Dicha Declaración se realiza con posterioridad a la aprobación provisional de la Modificación de 
Planeamiento y en ella se determina, a los solos efectos ambientales, la conveniencia o no del planeamiento propuesto, así como los 
condicionantes ambientales que deberían considerarse en su posterior ejecución 

2  Tramitación 
Con fecha 13 de enero de 2012, y de conformidad con el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda remitió a esta Delegación Territorial 
documentación técnica y Estudio de Impacto Ambiental de aprobación inicial del Plan Especial para la construcción de nueva infraes-
tructura de fibra óptica.

El Estudio de Impacto Ambiental fue sometido al trámite de información pública durante el período de un mes  A estos efectos 
fue publicado anuncio con expresa mención a dicho documento, en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 18, de 27 de 
enero de 2012, así como en «El Correo de Andalucía» de fecha 15 de marzo de 2012  En cumplimiento del art  33 del Decreto 292/1995, 
de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, con fecha 10 de mayo de 2012 fue remitida la preceptiva certificación acreditativa del cumplimiento y resultado del trámite de 
información pública  Durante dicho período no fueron presentadas alegaciones 

Con fecha 8 de noviembre de 2012, y conforme al artículo 36 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, fue remiti-
da la declaración previa, formulada el 5 de noviembre de 2012, a la ya Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
(Sv  de Urbanismo) (1) 
(1)  Decreto 151/2012, de 5 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente, y en relación con el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la 
Administración de la Junta de Andalucía 

Con fecha 19 de febrero de 2013, la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (Sv  de Urbanismo) adopta 
el acuerdo de aprobación provisional incluyendo un Anexo al documento del Plan Especial que incorpora las determinaciones de la 
declaración previa 
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En el Anexo I de esta declaración se incluye una descripción de la actuación objeto del presente Plan Especial y en el Anexo II 
un análisis del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente a dicho Plan 

En consecuencia, y una vez analizada la documentación aportada y los informes recibidos, esta Delegación Territorial establece 
el siguiente:

3  Condicionado de la Declaración de Impacto Ambiental.
Se exponen en este punto las condiciones ambientales a las que queda sujeta el presente Plan Especial para la construcción de 

nueva infraestructura de fibra óptica, en los municipios de El Saucejo y Los Corrales, de la provincia de Sevilla.

A) Medidas protectoras y correctoras respecto al documento de aprobación inicial.
Se exponen a continuación y en cursiva, a los efectos de que se hagan públicas, las condiciones ambientales que se incluyeron 

en su día en la declaración previa correspondiente al documento de planeamiento que nos ocupa, señalándose expresamente desde 
esta Declaración de Impacto Ambiental el carácter vinculante de dichas determinaciones con respecto a las figuras de planeamiento de 
desarrollo y ejecución, y a la Normativa Urbanística 

 3.1. Prevención ambiental.
 3.1.1. La implantación de la actividad de Infraestructura de Cable Fibra Óptica se encuentra recogida en el punto 

13.57, infraestructuras de comunicaciones, del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental uni-
ficada, debiendo someterse a la correspondiente autorización ambiental unificada al afectar la construcción de dicha infraestructura 
a más de un municipio, por tanto, la ejecución de las infraestructuras en los suelos objeto del presente Plan Especial, quedan expre-
samente condicionadas al cumplimiento previo de los procedimientos de prevención ambiental que correspondan, de conformidad con 
la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

 3.2. Medidas protectoras y correctoras de carácter general.
 3.2.1. Las prescripciones de corrección, control y desarrollo ambiental del planeamiento que se exponen en el Estudio 

de Impacto Ambiental serán vinculantes. El resto de medidas que conforman esta declaración previa y que se exponen en los siguientes 
apartados deberán integrarse en dicho documento.

 3.2.2. El Ayuntamiento velará por el cumplimiento de las medidas incluidas tanto en el Estudio de Impacto Ambiental 
como en esta Declaración Previa, debiendo poner en conocimiento de esta Delegación Provincial cualquier circunstancia de carácter 
natural o artificial que impida la materialización o la adopción de las medidas citadas.

 3.2.3. Los terrenos objeto de las actuaciones propuestas habrán de mantenerse en su estado y uso actual hasta la 
aprobación de la correspondiente Autorización Ambiental Unificada, no pudiéndose ejecutar actuaciones de preparación del terreno 
o movimientos de tierra, para ello se delimitarán las zonas de uso y trasiego y se controlará que las actividades se realicen en el in-
terior de estas zonas. En caso de producirse compactaciones o alteraciones en superficies anexas no destinadas a la realización de la 
infraestructura, se deberán corregir y dejar en su estado original.

 3.2.4. En caso de que el trazado de la línea coincida con pies de encina, éste se rodeará siempre que sea posible. En caso 
de que no sea posible por razones técnicas o económicas, se procederá al transplante de dicho pie en zonas de similares características 
a su emplazamiento original. En caso de coincidir con algún arbusto, éste se replantará en otra ubicación.

 3.2.5. Durante la fase de obras de construcción se adoptarán las siguientes medidas:
a)  El tráfico de maquinaria pesada que se genere en la fase de construcción deberá planificarse utilizando las rutas que 

resulten menos molestas para la población, evitando en lo posible el paso de camiones pesados y maquinaria por los 
núcleos de población. De igual forma, se limitarán al máximo las zonas a las que vaya a acceder maquinaria pesada, 
restaurando las carreteras y caminos afectados por las obras, limpiando de barro y tierra las carreteras afectadas a fin 
de evitar accidentes.

b)  Durante la ejecución de la infraestructura se deberán restaurar las obras de drenaje necesarias para garantizar la 
evacuación de las aguas de escorrentía. Un inadecuado acondicionamiento de la salida de las aguas puede dar lugar a 
erosiones e inundaciones en zonas no deseables.

c)  Se realizarán riegos periódicos en tiempo seco (desde junio a mediados de octubre) para evitar la suspensión de polvo 
durante los movimientos de tierra y se entoldarán los camiones durante el traslado de tierras.

d)  Si durante la fase de construcción y explotación se necesitasen préstamos de áridos o subproductos de cantería, éstos se 
beneficiarán de canteras autorizadas, no extrayéndose nunca de otras zonas no autorizadas.

e)  Deberán respetarse, en su caso, los elementos naturales o naturalizados singulares (vegetales, geológicos, hidrográficos) 
preexistentes en el sistema territorial, que deberán integrarse adecuadamente, constituyendo elementos de valor.

f)  Se realizará un control estricto y vigilancia de la superficie ocupada por las actuaciones previstas, inclusive los espacios 
para instalaciones auxiliares y viarios de acceso a los tajos, que evite la ocupación de más suelo del estrictamente necesario.

g)  Durante la fase de obras se jalonarán y señalizarán estrictamente los límites de las zonas a transformar. Inclusive viarios 
de acceso y las áreas destinadas a instalaciones auxiliares, fundamentalmente en las zonas próximas a los arroyos.

 3.3. Medidas protectoras y correctoras adicionales. 
 3.3.1. Protección de la contaminación acústica.
Para la consecución de la protección de la contaminación acústica se tendrá en cuenta el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por 

el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, que deroga el Decreto 326/2003 y mo-
difica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno 
frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.

La emisión sonora de la maquinaria que se utilice deberá ajustarse a las prescripciones que establece el Real Decreto 212/2002, 
de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, y las 
normas complementarias conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre.
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 3.4. Afección al Dominio Público Hidráulico.
En el ámbito de la línea de fibra óptica se plantea el cruce sobre arroyos y cursos fluviales; para ello se plantea como solución 

el cruce aéreo para algunos cruces y otras a través de pretil sobre puente existente. Por ello, en relación con las posibles afecciones 
al dominio público hidráulico, haciendo abstracción de los efectos sobre el medio biótico fauna y flora, le comunicamos los siguiente:

—  El promotor deberá solicitar y obtener del Organismo de Cuenca competente (Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir), autorización conforme a lo establecido en los arts. 78 y 126 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, 
adjuntando la documentación señalada en los mismos, para la ejecución de las obras que se llevarán a cabo en Dominio 
Público Hidráulico y en la Zona de Policía de los Arroyos Parra y Fuente de Esparto (apertura de zanjas, cruzamientos 
aéreos, etc.).

  Dichas autorizaciones están sujetas a un canon anual de ocupación del dominio público hidráulico, según los dispuesto 
en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

—  Para toda captación y derivación de aguas superficiales o subterráneas, el titular deberá solicitar ante el Organismo de 
Cuenca la correspondiente concesión administrativa o autorización, bajo alguna de las diversas figuras que la Ley de 
Aguas contempla para asignar o inscribir recursos hídricos provenientes del Dominio Público Hidráulico, considerando 
la normativa y zonificación específica del Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadalquivir.

—  En caso de existir vertidos a aguas superficiales (río, rambla, acequia, etc.) o subterráneas (a través de pozo que llegue 
al nivel freático), o indirectos a aguas subterráneas ( al terreno, a través de pozo o zanja filtrante, etc.), el titular debe 
solicitar autorización de vertido ante este Organismo.

—  Deberá estudiarse que las obras de apertura de zanjas no interfieran sustancialmente en las condiciones hidrodinámicas 
de los acuíferos, pudiendo producir el denominado «efecto barrera», modificando los flujos de aguas subterráneas. En 
prevención de esta situación, la base de la zanja debe quedar, al menos, 1 metro por encima de la capa freática, y prever 
la sustitución de las captaciones que pudieran verse afectadas, o la indemnización a los usuarios, según lo dispuesto en 
el artículo 184 del R.D.P.H.

—  Durante la fase de construcción deberá evitarse la desviación temporal o permanente de los cauces, ya que ello podría te-
ner influencia en los sistemas de escorrentía y en la organización de las aguas superficiales, repercutiendo a muy distintos 
niveles, como pueden ser los procesos locales de erosión-sedimentación, afección a la vegetación ripícola, etc.

  La superficie afectada deberá ser restaurada desde el punto de vista topográfico, devolviendo a la zona su drenaje natural. 
Se recuerda, asimismo, que los predios inferiores están obligados a recibir esta agua y que no se pueden hacer obras que 
desvíen ni impidan esta servidumbre, así como tampoco en los predios superiores se podrán realizar obras que la agraven.

 3.5. Residuos.
La ejecución del proyecto deberá incluir las medidas necesarias para garantizar el control de desechos y residuos generados 

durante la fase de construcción y funcionamiento. Para ello se adoptarán las siguientes medidas:
a)  Los residuos sólidos generados durante el desarrollo del sector y los que se deriven de su futuro uso, serán conducidos a 

instalaciones de gestión autorizadas.
b)  Cualquier residuo peligroso que pueda generarse en alguna de las fases de desarrollo de la actuación, deberá gestionarse 

de acuerdo con la legislación vigente sobre este tipo de residuos. 
d)  La gestión de aceites usados y lubricantes empleados por la maquinaria de construcción, industrial, etc, habrá de rea-

lizarse conforme al Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de aceites industriales usados. 
En este sentido, y conforme al art. 5 de la citada norma, queda prohibido todo vertido de aceites usados en aguas super-
ficiales o subterráneas y en los sistemas de alcantarillado o de evacuación de aguas residuales; todo vertido de aceite 
usado, o de los residuos derivados de su tratamiento, sobre el suelo, y todo tratamiento de aceite usado que provoque 
una contaminación atmosférica superior al nivel establecido en la legislación sobre protección del ambiente atmosférico. 
Así mismo, los productores de aceites usados deberán almacenarlos en condiciones adecuadas, evitando las mezclas con 
agua o con otros residuos no oleaginosos; deberán disponer de instalaciones que permitan la conservación de los aceites 
usados hasta su recogida y evitar que los depósitos de aceites usados, incluidos los subterráneos, tengan efectos nocivos 
sobre el suelo.

e)  Queda prohibido el abandono de materiales sobrantes de obra, escombros y el vertido. La correcta gestión de los residuos 
inertes constituye una prioridad ambiental de primer nivel y debe ser asumida por el planeamiento. La retirada de ma-
teriales de desecho y escombros será especialmente escrupulosa en el contacto con los arroyos y cursos de agua y serán 
conducidas a instalaciones de gestión autorizadas.

 3.6. Espacios Naturales Protegidos.
Las obras previstas quedan fuera del ámbito de cualquier figura de espacio protegido previsto en la normativa autonómica, así 

como fuera de la Red Natura 2000. Dada la localización de las obras, y teniendo en cuenta la documentación aportada por el promo-
tor, no se considera que el proyecto pueda afectar de forma apreciable a espacios pertenecientes a la Red Natura 2000.

 3.7. Protección de las vías pecuarias.
Consultada la planimetría aportada, el trazado de la infraestructura propuesta cruza con varias vías pecuarias: Con la Caña-

da Real de Ronda y con el Cordel del Arroyo Hondo en el t.m. de Los Corrales, y con la Cañada Real de Osuna a Cañete, la Cañada 
Real de Ronda y la Colada de los Badillos, en el t.m. de El Saucejo.

El primer tramo de la línea, de 24 m.l., cercano a Los Corrales, según se detalla en la ilustración n.º12: Detalle de la afecta-
ción de la línea a las vías pecuarias en el tramo aéreo cercano a Los Corrales, del proyecto aportado, se grafía en la margen izquierda 
de la carretera A-406 de Los Corrales a El Saucejo. Atendiendo al Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias existentes en el 
término municipal de Los Corrales, aprobado por Orden Ministerial de fecha 31 de marzo de 1964, el «Cordel de la carretera de Los 
Corrales a El Saucejo» coincide con el trazado de la carretera A-406, pero unida a la misma por su margen derecha hasta internarse 
en el término de El Saucejo, por lo que no hay afección al dominio público de dicho Cordel en este tramo.

El tramo de línea soterrada, de 7.313 m.l., cuyo trazado discurre siguiendo la mencionada carretera hasta cerca del núcleo 
urbano de El Saucejo, se plantea ajustándose a la zona de domino público de ésta, y el tramo de línea aérea de 570 m.l. hasta el co-
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mienzo del núcleo urbano de El Saucejo, se plantea mayoritariamente fuera de una zona cautelar correspondiente a la vía pecuaria 
de 37,61 metros. Este tramo de línea requiere 7 postes de madera y 6 de hormigón. No obstante, se observa en la ilustración nº11, del 
Estudio de Impacto Ambiental que existen 3 postes dentro de la zona cautelar del Cordel. Se informa que de acuerdo con el art. 54.3 
del mencionado decreto 155/1998, las vías pecuarias deberán estar libre y expeditas de cualquier cerramiento u obstáculo que pueda 
dificultar o entorpecer el libre tránsito de personas y ganado, por lo que no se podrán ubicar sobre ellas ningún poste o instalación fija 
de la línea  proyectada, debiendo respetarse la distancia cautelar de 37,61 m. En casos excepcionales, y previa justificación se podrán 
colocar elementos puntuales sobre alguno de los linderos de la vía pecuaria. En este caso constituirán una ocupación de la vía pecua-
ria y para su autorización en el ámbito del dominio público pecuario deberá solicitarse dicha ocupación, planteando como superficie 
de ocupación, la superficie de los postes (planta de los apoyos), así como la proyección sobre el terreno del vuelo de los conductores 
que atraviesan la vía pecuaria dentro de su distancia cautelar.

Por último, el tramo de la línea soterrada de 4.100 m.l. desde el sudoeste del núcleo de El Saucejo hasta el límite sudoeste del 
término municipal, se plantea igualmente, ajustándose a la zona de dominio público de la carretera.

 3.8. Protección del patrimonio arqueológico y etnológico.
En el trazado propuesto en el Plan para la infraestructura proyectada no consta la existencia de ningún yacimiento arqueoló-

gico en la base de datos del patrimonio histórico (SIPHA).
Se recuerda la necesidad de solicitar a los servicios municipales de Los Corrales informe sobre la posible afección del Plan 

Especial y de la infraestructura proyectada sobre el espacio de interés etnológico conocido como «Fuente del Esparto», lugar donde 
se celebra la Romería de la Virgen del Buensuceso, y que figura en el catálogo urbanístico como «NPA–II–03».

 3.9. Otras consideraciones.
Con fecha 21 de junio de 2012 se recibe informe de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Fomento y Vivienda 

en la que establecen las siguientes consideraciones:
— La canalización discurrirá a 8 metros de la arista exterior de la explanación.
—  Donde ello no sea posible discurrirá tangente a las edificaciones o cerramientos existentes, y siempre fuera de la zona de 

Dominio Público Viario.
—  Solamente podrá transcurrir la canalización por la zona de Dominio Público Adyacente, en caso de que así se acuerde 

por Resolución de la Consejería de Fomento y Vivienda y la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, autorizando 
dicha canalización.

— Previamente a la ejecución de las obras, deberá conectarse con dicha autorización. 

B) Medidas protectoras y correctoras respecto al documento de aprobación provisional 
 B 1)   Las medidas reproducidas anteriormente recogidas en la Declaración Previa han sido integradas en la documenta-

ción Aprobada Provisionalmente con fecha 19 de febrero de 2013  Estas satisfacen las exigencias establecidas en el 
condicionado de la Declaración Previa para este momento del procedimiento  En este sentido se ha incorporado a 
la documentación aprobada provisionalmente un Anexo ambiental donde se recogen los condicionantes que se esta-
blecían en la Declaración Previa y la actualización del Capítulo II Requisitos ambientales y del Capítulo III Normas 
generales de protección, ambos incluidos en el Título II Normativa específica de la Normativa del Plan Especial. 

    Al mismo tiempo este Anexo recoge adicionalmente una descripción detallada en el entorno del Lugar de Importan-
cia Comunitaria «Río Corbones» (LIC código: ES6180011), constatándose que la nueva infraestructura de fibra ópti-
ca no cruza este espacio, sino que el cruzamiento se hace a través de la infraestructura ya existente, usándose además 
para este fin el pretil del puente; la nueva infraestructura soterrada se uniría a la existente a través de una arqueta a 
35 m de distancia  No obstante, sobre este aspecto ya se pronunció el Servicio de Espacios Naturales Protegidos de 
esta Delegación Territorial, el 25 de octubre de 2012, en el sentido de no considerar que el plan pudiera afectar de 
forma apreciable a espacios pertenecientes a la Red Natura 2000, tal como quedó recogido en la Declaración Previa 

 B.2)   Por otra parte, en la nueva documentación se modifica la ubicación de 3 postes que en el proyecto original se encon-
traban en la zona de cautela del «Cordel de la carretera de Los Corrales a El Saucejo», de manera que la mencionada 
zona de cautela queda completamente libre y expedita de cualquier cerramiento y obstáculo que pueda dificultar o 
entorpecer el libre tránsito de personas y ganado  Por tanto, no existen ya afecciones al dominio público pecuario 
que precisen autorización sectorial por parte de esta Delegación Territorial 

No se consideran medidas adicionales 
En aplicación del artículo 40 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

resuelvo:
Primero: A los solos efectos ambientales, se informa favorablemente el Plan Especial para la construcción de nueva infraes-

tructura de fibra óptica, en los municipios de El Saucejo y Los Corrales, de la provincia de Sevilla.
Segundo: Se considera que la actuación será ambientalmente viable, siempre y cuando se cumplan las especificaciones indi-

cadas en el Estudio de Impacto Ambiental y en el condicionado de esta Declaración de Impacto Ambiental 
Cualquier modificación o acontecimiento de un suceso imprevisto que implique una alteración de las condiciones expresadas 

en esta Declaración de Impacto Ambiental, se pondrá en conocimiento de esta Delegación Territorial 
El Delegado Territorial  Fdo : Francisco Gallardo García 

ANEXO I
Breve descripción del Plan

El Plan Especial tiene como objetivo establecer, desarrollar, definir y ejecutar una actuación de interés público consistente 
en la instalación de una línea soterrada de fibra óptica que conecta los municipios de El Saucejo y Los Corrales. La línea comprende 
dos tramos, uno que va de Los Corrales a El Saucejo y otro que va desde el suroeste del núcleo de El Saucejo hasta el límite suroeste 
del término municipal de El Saucejo  Los tramos de la nueva línea objeto de estudio entroncan con infraestructuras de fibra óptica ya 
existentes en el territorio y con infraestructuras ubicadas en suelo urbano 
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La línea tiene una longitud total de 12 008 m, de los que el 95% corresponden a línea soterrada y el 5% restante a línea aérea  
En su recorrido cruza dos arroyos y puntos de vertidos de aguas 

Las características de los tramos son las siguientes:
• Tramo Los Corrales – El Saucejo.
 —  Línea aérea de 24 m desde el suroeste del núcleo urbano de Los Corrales  Este tramo de línea requiere un poste de 

hormigón 
 — Línea soterrada de 7 313 m en tritubo siguiendo la carretera A-406 (El Saucejo – Los Corrales) 
 —  Línea aérea de 570 m en el cruzamiento del Arroyo de Parra y hasta el comienzo del núcleo urbano de El Saucejo  

Este tramo requiere 7 postes de madera y 6 de hormigón 
• Tramo El Saucejo – límite suroeste del término municipal.
 — Línea soterrada de 4 101 m desde el suroeste del núcleo de El Saucejo al límite suroeste del término municipal 

ANEXO II
Análisis del Estudio de Impacto Ambiental

El Estudio de Impacto Ambiental recoge, aproximadamente, los epígrafes expuestos en el Anexo II, apartado B, de la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, abarcando los campos temáticos que recoge el citado anexo  

Se valoran positivamente el conjunto de medidas de corrección propuestas, considerándose que su efectiva adopción en el 
desarrollo del proyecto garantizará una adecuada integración ambiental de la actuación 

Sevilla a 7 de junio de 2013 —El Delegado Territorial, Francisco Gallardo García 
7W-8721

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
————

Concesión de Aguas Públicas

Se ha presentado en este organismo la siguiente petición de concesión: 

N º expediente: E-597/2012 
Peticionario: Ayuntamiento de El Ronquillo 
Uso: Abastecimiento 
Volumen anual (m3/año): 4400 
Caudal concesional (L/s): 0,27 

Captación:

N.º T. M. Provincia Procedencia agua Cauce X UTM Y UTM

 1 El Garrobo Sevilla Aguas superficiales Embalse de La Minilla 748260 4174009

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que en el plazo de un mes, 
contado a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, puedan presentar reclamaciones los 
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de El Ronquillo (Sevilla), ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en 
la Plaza de España, Sector II, 41071-Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación técnica del expediente de la referencia, o 
ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38 4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

En Sevilla a 3 de junio de 2013 —El Comisario de Aguas, Rafael Álvarez Giménez 
7W-8613

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 135/2012  Negociado: 7R 
NIG: 4109144S20100009077 
De: Don Francisco Piña López 
Contra: «Industria Metropolitana del Pan», S A 
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Doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 135/2012, a instancia de la parte actora, don Francisco 

Piña López, contra «Industria Metropolitana del Pan», S A , sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado decreto de fecha 7 de 
junio de 2013, del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
Acuerdo: Declarar a la ejecutada, «Industria Metropolitana del Pan», S A , en situación de insolvencia  por importe de 8 118,14 

euros, en concepto de principal, más la cantidad de 1 623,28 euros presupuestados para costas, gastos e intereses provisionales, insol-
vencia 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 a juicio del recurrente, art  188 de la Ley 36/2011 (LRJS) 

Y para que sirva de notificación a la demandada, «Industria Metropolitana del Pan», S.A., actualmente en paradero desconoci-
do, 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 junio de 2013 —La Secretaria Judicial, M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
7W-9150

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  5

Procedimiento: 1243/09  Ejecución de títulos judiciales 120/2012  Negociado: 2E 
NIG: 4109144S20090013560 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Contra: «Desco Obras y Reformas», S L 

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 120/2012, a instancia de la parte actora, Fundación 

Laboral de la Construcción, contra «Desco Obras y Reformas», S L , sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución de 
fecha 15/06/13, del tenor literal siguiente:

Decreto —Secretaria Judicial, doña María Amparo Atarés Calavia  En Sevilla, a 5 de junio de 2013 

Antecedentes de hecho
Primero: Fundación Laboral de la Construcción ha presentado demanda de ejecución frente a «Desco Obras y Reformas», S L 
Segundo: Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 22/05/13 por un total de 408,84 euros en concepto de principal, 

más la de 82 € calculados para intereses y costas 
Tercero: De las actuaciones practicadas se obtuvo la cantidad de 490,84 euros, habiéndose cubierto el total del principal, 

intereses y parte de costas, quedando reducida las costas a la suma de 31,15 euros, y se ha dado audiencia al Fondo de Garantía Salarial 
tras el resultado negativo del resto de averiguaciones realizadas 

Fundamentos de derecho
Único.—Disponen los arts. 250 y 276 de la L.R.J.S., que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes de la 

ejecutada en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes, y de ser infructuosas, total o parcialmente, 
el Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora 

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

Parte dispositiva
Acuerdo: Declarar a la ejecutada, «Desco Obras y Reformas», S L , en situación de insolvencia parcial por importe de 31,15 

euros de resto de costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional  Archívese el presente procedimiento 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 RJ S 

Y para que sirva de notificación a la demandada, «Desco Obras y Reformas», S.L., actualmente en paradero desconocido, ex-
pido 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 5 de junio de 2013 —La Secretaria Judicial, María Amparo Atarés Calavia 
7F-8434

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 179/2009, a instancia de la parte actora, don Daniel Lo-

bato Torres, don Fernando Lobato Díaz y don José María Cabanillas Cortés, contra «Construcciones Roncomar», S L , sobre ejecución 
de títulos judiciales, se ha dictado resolución de fecha 26-02-13, del tenor literal siguiente:
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Parte dispositiva
Acuerdo: Dejar sin efecto la declaración de insolvencia de la empresa «Construcciones Roncomar», S L , efectuada por De-

creto de fecha 26-07-2010, y proceder al archivo de las actuaciones  Dése traslado al Fondo de Garantía Salarial a los efectos legales 
oportunos 

Notifíquese la presente resolución a las partes 
Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el plazo 

de tres días, mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido (art  454 bis LEC)  El recurso 
deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles, contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infrac-
ción cometida a juicio del recurrente, y deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de 25 euros, 
mediante su ingreso en la Cuenta de Consignaciones n º 4025 0000 00 0420/10 del Juzgado de lo Social numero seis de Sevilla, 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 adicional decimoquinta de la LOPJ 

Y para que sirva de notificación a la demandada, «Construcciones Roncomar», 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 12 de junio de 2013 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
7W-8946

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Social ordinario 1115/2012 Negociado: M 
N I G : 4109144S20120012321 
De: Don Alejandro Tirado Gómez, don Felipe García Rodríguez, don Jorge Cadenas Jiménez, doña Laura Giráldez Rueda, don 

Manuel Tirado Gómez, don Juan Manuel López Uceda y don Marco Antonio Cadenas Jiménez 
Contra: Fomento Protección y Seguridad, S A L  y Fogasa 
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1115/2012 a instancia de la parte actora Alejandro Tirado 

Gómez, Felipe García Rodríguez, Jorge Cadenas Jiménez, Laura Giráldez Rueda, Manuel Tirado Gómez, Juan Manuel López Uceda 
y Marco Antonio Cadenas Jiménez, contra Fomento Protección y Seguridad, S A L  y Fogasa sobre Social Ordinario se ha dictado 
resolución de fecha 7/06/13 del tenor literal siguiente:

Fallo:
Primero — Que estimando como estimo íntegramente la demanda formulada por don Alejandro Tirado Gómez, don Felipe 

García Rodríguez, don Jorge Cadenas Jiménez, doña Laura Giráldez Rueda, don Manuel Tirado Gómez, don Juan Manuel López Uce-
da, y don Marco Antonio Cadenas Jiménez, contra la entidad «Fomento, Protección y Seguridad, S A L », en reclamación de cantidad, 
debo condenar y condeno a la demandada a que abone a los actores las siguientes cantidades en concepto de principal más intereses:

 Trabajador Total 
 Don Alejandro Tirado Gómez 3 475,34
 Don Felipe García Rodríguez 2 093,26
 Don Jorge Cadenas Jiménez 4 830,95
 Dona Laura Giráldez Rueda 835,58
 Don Manuel Tirado Gómez 9 160,73
 Don Juan Manuel López Uceda 11 289,91
 Don Marco Antonio Cadenas Jiménez 5 902,01

Segundo — Que debo absolver y absuelvo a la Administradora Concursal de la demandada, don José Vicente Echevarría Jimé-
nez, de los pedimentos que contra la misma se venían deduciendo 

Tercero — La presente resolución vincula al Fondo de Garantía Salarial 
Notifíquese la presente resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante 

la Sala de Social del T S J  de Andalucía con sede en Sevilla, cuyo anuncio se efectuará ante este Juzgado en el plazo improrrogable de 
cinco días, a contar desde el siguiente a la notificación de esta sentencia, o en otro caso, una vez firme la misma 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 Iltmo  Sr  Magistrado-Juez que la pronuncia, estando cele-

brando audiencia pública, por ante mí el Secretario  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Fomento Protección y Seguridad, S.A.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 junio de 2013 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
6F-8594

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales  104/2012 
N I G : 4109144S20110004939 
De: Doña Rosario Palacios Bornes 
Contra: Industrias de Transformación Punto Rojo S L 
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Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de esta capital 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de Ejecución  104/2012 a instancias de la parte actora 

doña Rosario Palacios Bornes contra Industrias de Transformación Punto Rojo S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
decreto de fecha  2/05/13 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo: Declarar a la ejecutada Industrias de Transformación Punto Rojo S L , en situación de insolvencia con carácter pro-
visional por importe de 14 262,23 euros de principal más 2 139 euros presupuestados para intereses legales y costas del procedimiento 

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

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante S  S ª recurso di-
recto de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 5 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que 
la resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos 

Así por este Decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Secretaria del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla doña María 
Concepción Llorens Gómez de las Cortinas  Doy fe »

Y para que sirva de notificación al demandado Industrias de Transformación Punto Rojo 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 2 de mayo de 2013 —La Secretaria Judicial, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
34W-9230

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

NIG: 4109144S20090002839 
Procedimiento: 271/09 
Ejecución n °: 45/2010  Negociado: 6E 
De: Don José Manuel Uribe Rodríguez 
Contra: «Infonet Instalaciones», S L 

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución núm  45/2010, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de don 

José Manuel Uribe Rodríguez, contra «Infonet Instalaciones», S L , en la que con fecha 04-09-2012 se ha dictado decreto que sustan-
cialmente dice lo siguiente:

Parte dispositiva
S S ª la Secretaria del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla, doña Rosa M ª Adame Barbeta, acuerda:
Declarar a la ejecutada, «Infonet Instalaciones», S L , en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 

868,72 euros, más 173,74 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, y archivar las 
actuaciones una vez firme la presente resolución, previa publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso de reposición ante la Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recur-
so 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 

Así, por este Decreto, lo acuerda, manda y firma la señora Secretaria del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla.
Y para que sirva de notificación en forma a «Infonet Instalaciones», 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 senten-
cias o se trate de emplazamientos, y todas aquellas otras para las que la Ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 8 de julio de 2013 —La Secretaria Judicial  (Firma ilegible )
7W-10269

————

MADRID —JUZGADO NÚM  36

Doña Araceli Crespo Pascual, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número treinta y seis de esta capital 
Hace saber: Que en el procedimiento 134/2013 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Antonio González Chávez, 

Ionel Irimia y Juan Manuel Lobón Sanz, frente a «Esabe Vigilancia», S A , sobre ejecución forzosa, se ha dictado la siguiente resolución:
Auto —En Madrid a 5 de julio de 2013 

Parte dispositiva 
Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante, Ionel Irimia, Juan Manuel Lobón Sanz y Anto-

nio González Chávez, frente a la demandada, «Esabe Vigilancia», S A , parte ejecutada, por un principal de 4 778,28 euros, desglosado 
del siguiente modo: Ionel Irimia, 1 375,71 euros; Juan Manuel Lobón Sanz, 1 781,21 euros, y Antonio González Chávez, 1 621,36 
euros, más 286,70 euros y 477,83 euros de intereses y costas calculados provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liquidación  

Notifíquese la presente resolución a las partes 

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición ante este Juzgado dentro de los tres días hábiles siguientes al de su 
notificación, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiere incurrido la resolución, podrá deducirse oposición en 
los términos previstos en el art. 239.4 LJS, debiendo el recurrente que no sea trabajador beneficiario del Régimen de la Seguridad Social 
ingresar la cantidad de 25 euros en la cuenta de este Juzgado abierta en la entidad Banesto, 2809-0000-64-0134-13 
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Así, por este su auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. señora Magistrada Jueza, doña Patricia Valle Lorenzo.
Decreto —En Madrid a 5 de julio de 2013 

Parte dispositiva
En orden a dar efectividad a la orden general de ejecución, acuerdo:
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora, para que en quince días puedan designar la existencia de nuevos 

bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que, de no ser así, se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente 
ejecución 

Notifíquese la presente resolución a las partes 

Modo de impugnación: Contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión en el plazo de tres días desde su notifica-
ción, debiendo el recurrente que no sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, ingresar la cantidad de  25 euros; dicho depó-
sito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en la entidad 
Banesto, número 2809-0000-64-0134-13 

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Secretaria Judicial, doña Araceli Crespo Pascual 
Y para que sirva de notificación en legal forma a «Esabe Vigilancia», S.A., en ignorado paradero, expido el presente para su 

inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y tablón de anuncios del Juzgado.
Se advierte a la destinataria que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina 

judicial, por el medio establecido al efecto, salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento 
o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento 

En Madrid a 5 de julio de 2013 —La Secretaria Judicial, Araceli Crespo Pascual 
7W-10317

————

MADRID —JUZGADO NÚM  36

Doña Araceli Crespo Pascual, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número treinta y seis de Madrid 
Hace saber: Que en el procedimiento 148/2013 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Javier González Cuevas 

frente a Esabe Vigilancia, S A , sobre ejecución forzosa se ha dictado la siguiente resolución :
«Auto
En Madrid a 19 de junio de 2013  
Parte dispositiva 
Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante, don Javier González Cuevas, frente a la 

demandada Esabe Vigilancia, S A , parte ejecutada, por un principal de 4 202,1 euros, más 252,13 euros y 420,21 euros de intereses y 
costas calculados provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liquidación  

Notifíquese la presente resolución a las partes  
Modo de impugnación — Mediante recurso de reposición ante este Juzgado dentro de los tres días hábiles siguientes al de su 

notificación, en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiere incurrido la resolución, podrá deducirse oposición 
en los términos previstos en el art. 239.4 LJS., debiendo el recurrente que no sea trabajador beneficiario del Régimen de la Seguridad 
social ingresar la cantidad de 25 euros en la cuenta de este Juzgado abierta en la entidad Banesto 2809-0000-64-0148-13 

Así, por éste su Auto, lo acuerda, manda y firma, la Ilma. Sra. Magistrada-Juez.
Doña Patricia Valle Lorenzo, la Magistrada-Jueza»
«Decreto
En Madrid a 19 de junio de 2013 
Parte dispositiva
En orden a dar efectividad a la orden general de ejecución, acuerdo:
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días puedan designar la existencia de nuevos 

bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente 
ejecución 

Notifíquese la presente resolución a las partes  
Modo de impugnación: Contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión, en el plazo de tres días desde su notifica-

ción, debiendo el recurrente que no sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, ingresar la cantidad de 25 euros, dicho depó-
sito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en la entidad 
Banesto número 2809-0000-64-0148-13 

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Secretaria Judicial
Doña Araceli Crespo Pascual»
Y para que sirva de notificación en legal forma a Esabe Vigilancia, S.A., en ignorado paradero, expido el presente para su in-

serción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y tablón de anuncios del Juzgado.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina 

judicial, por el medio establecido al efecto ,salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento 
o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento 

En Madrid a 19 de junio de 2013 —La Secretaria Judicial, Araceli Crespo Pascual 
6F-9491
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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Agencia Tributaria de Sevilla

Anuncio por el que se publican las denuncias por infracciones a la normativa que regula las actividades de ocio en los munici-
pios de Andalucía (Ley 7/2006) 

Habiendo intentado practicar la notificación individual a las personas que a continuación se relacionan en la forma prevista en 
los artículos 59 5, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, sin resultado positivo, procede hacer público lo siguiente:

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

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

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

c)  Podrá tener audiencia en el procedimiento cuyas actuaciones se encuentran de manifiesto en el Departamento de Gestión 
de Sanciones de la Agencia Tributaria de Sevilla, salvo que no figuren en el procedimiento ni otras alegaciones y pruebas 
que las aducidas, en su caso, por el interesado  

d)  La competencia para dictar la resolución del expediente se atribuye por resolución de la Alcaldía número 1800, de 26 de 
diciembre de 2012, al Gerente de la Agencia Tributaria de Sevilla 

e)  El plazo para resolver el procedimiento es de un año desde su inicio, una vez deducido el tiempo en que dicho plazo pu-
diese estar suspendido por alguno de los motivos legalmente previstos, transcurrido el cual se producirá su caducidad del 
mismo y se procederá al archivo del expediente (artículos 42 5 y 44 2 de la Ley 30/1992, y 15 4 de la Ley 7/2006) 

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

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

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

Presentación de documentos: La solicitud de vista del expediente, audiencia y demás trámites se presentará en el Registro 
General del Ayuntamiento de Sevilla, sito en calle Pajaritos n.º 14, en los distintos Registros Auxiliares, en las Oficinas de la Agencia 
Tributaria de Sevilla o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38 4 de la Ley 30/1992, indicando un número de teléfono de 
contacto para concertar cita en caso de ser necesario 

Sevilla a 16 de julio de 2013 —La Directora del Departamento de Gestión de Sanciones, Victoria Eugenia Guerle Lara 

Infractor      NIF Expediente Boletín Fecha Hora Lugar Denunciante Normativa/Puntos Cuantía

ACOSTA CEDEÑO, M ª JESÚS 47347402Q 201300137979 278784 09/05/2013 01:00 P  ALCALDE MARQUÉS CONTADERO 324 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
ACOSTA LÓPEZ, ESMIR MANUEL X9362269G 201300124476 322481 13/04/2013 00:45 AVDA DE URUGUAY 495 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
AGAR GARCÍA, EDUARDO 53354543V 201300137516 335066 05/05/2013 02:10 AVDA  SAN FRANCISCO JAVIER 543 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
AGUIAR MILLA, JORGE 77852848X 201300138063 310870 12/05/2013 02:09 CALLE MALLÉN 686 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
AGUILAR LÓPEZ, EMILIO J  30251883Y 201300135327 341013 28/04/2013 00:37 CALLE PADRE CAMPELO 492 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
ALBA RODRÍGUEZ, MIGUEL 30258192J 201300133655 320682 26/04/2013 22:30 P  ALCALDE MARQUÉS CONTADERO 590 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
ALCALÁ SOTO, ARMANDO 77866755W 201300133916 341155 27/04/2013 00:45 AVDA  GARCÍA MORATO N º 28 250 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
ALCARAZ TROYA, MARÍA 27291696B 201300133886 341152 27/04/2013 00:45 AVDA GARCIA MORATO 1225 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  5 150 €
ALMECIJA ÍÑIGUEZ, JORGE 04848736Z 201300133651 308142 26/04/2013 22:15 P  ALCALDE MARQUÉS CONTADERO 1136 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
ALONSO VECINO, ALBERTO 28886019C 201300124459 305415 09/04/2013 19:22 CALLE PUEBLA DE LAS MUJERES 1222 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
ÁLVAREZ MILLÁN, JAVIER 30232837G 201300098194 287205 16/03/2013 01:30 CALLE MALLÉN 574 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
ÁLVAREZ SORIANO, RICARDO 48964231Z 201300135110 341033 27/04/2013 23:30 P  ALCALDE MARQUÉS CONTADERO 1061 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
AMAYA FRANCO, GONZALO 30261375E 201300133686 307243 28/04/2013 01:40 C/ TARFIA DELANTE DETRÁS SEMINARIO 1225 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
ANGORRILLA Cerrato, Manuel Alberto 77814881Q 201300133887 341080 28/04/2013 00:30 CALLE HERRAMIENTAS, 25 1045 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
ARANDA PUCHULO, JONATAN 48120914S 201300124590 302714 13/04/2013 00:45 CALLE URUGUAY 623 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
ARIAS de Saavedra Pineda, Fco  Manuel 53768114W 201300133841 341167 28/04/2013 00:25 AV  Presidente ADOLFO SUÁREZ, delante de P-3 1225 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
ARMAS CRUZ, ÁNGELA X6750267C 201300134043 322064 27/04/2013 04:30 CALLE ESCARPIA 861 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
BARRERA MENSAQUE, José Manuel 77814838L 201300124545 322495 13/04/2013 02:07 JUAN SEBASTIÁN ELCANO 640 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
BARZAGLI, CATERINA AT4534550 201300135107 341035 27/04/2013 23:30 P  ALCALDE MARQUÉS CONTADERO 1061 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
BASOR, ABDELOVAHAB Y10777335 201300124384 317183 05/04/2013 23:55 P  ALCALDE MARQUÉS CONTADERO 996 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
BAZ MORALES, JOSÉ LUIS 53348737F 201300123683 301086 10/03/2013 01:28 CALLE JOSE RECUERDA RUBIO 1186 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
BEAS DE LEMUS, BEGOÑA ÁNGELES 29497608Q 201300133893 343236 15/04/2013 02:05 CALLE VIRGEN DE LA ANTIGUA 478 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
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BEGGABA, ABDSSAMED 4163643 201300135151 322016 27/04/2013 16:50 CALLE SAN JACINTO 159 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
BERNAL MARTÍNEZ, JUAN 29767417N 201300136046 216402 08/04/2013 16:52 CALLE FERNANDO IV 168 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  5 150 €
BONILLA QUERIDO, SERGIO 28627740P 201300135478 318460 12/04/2013 18:10 CALLE JOSÉ LUIS DE CASSO 1324 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
CABELLO GUERRERO, SONIA 77926919K 201300137573 322403 04/05/2013 05:15 AVDA  SAN FRANCISCO JAVIER 29 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
CALIXTO RODRÍGUEZ, MANUEL 45810678Z 201300135136 314514 28/04/2013 02:05 CALLE ALCUZA 1136 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
CALVO BARRANCA, FCO  JAVIER 47536040P 201300137801 343413 01/05/2013 02:00 CALLE CARLOS DE CEPEDA 726 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
CALVO GONZALEZ, ROCÍO 78627267L 201300133955 305825 16/04/2013 02:10 CALLE VIRGEN DE LA ANTIGUA 955 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
CAMACHO SANCHEZ, JUAN MANUEL 30255648E 201300137607 256233 05/05/2013 03:53 AVDA  EDUARDO DATO 893 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  3 100 €
CAMPÓN MÁRQUEZ, JORGE 28973959P 201300124551 282035 14/04/2013 00:34 CALLE DON ALONSO EL SABIO 1190 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
CARNERERO MANZANO, MANUEL 77802084F 201300133776 341161 27/04/2013 01:50 CALLE TARFIA (TRAS GASOLINERA 1225 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
CHICO BARRAJON, MARCO 30696325L 201300135381 307487 27/04/2013 21:30 C/ FERNANDO IV, DELANTE DE 26 67 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
CLARK, TRITTO 568997934 201300135089 323377 27/04/2013 23:45 P  ALCALDE MARQUÉS CONTADERO 43 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
CONEJO HERNANDO, ALEJANDRO 30231211B 201300135359 322019 28/04/2013 00:35 CALLE PADRE CAMPELO 159 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
COROT ROUSSEAU, THOMAS ARTHUR 53962393T 201300124494 322486 13/04/2013 00:45 AVDA  URUGUAY 1221 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
CORTÉS TORRES, TERESA 28847590R 201300136111 320871 12/04/2013 03:40 CALLE BEATRIZ DE SUABIA 982 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
CRUZ ESCOBAR, ANA 30256306J 201300136132 320873 12/04/2013 03:40 CALLE BEATRIZ DE SUABIA 982 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
DARKOW, JORDAN 570030014 201300135088 323380 27/04/2013 23:45 P  ALCALDE MARQUÉS CONTADERO 43 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
DE LA BANDERA NOVA, ELIO 28811156E 201300124510 322452 13/04/2013 01:20 AVDA  DE CHILE 1221 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
DE LA CRUZ GUZMÁN, GUILLERMO 29510232J 201300133708 250955 27/04/2013 01:33 P  ALCALDE MARQUÉS CONTADERO 980 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
DE LUIS GARCÍA, DANIEL 30959434P 201300124516 343150 14/04/2013 02:30 C/ SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 640 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
DE TORRES JURADO, ALBERTO 77818968D 201300133791 341135 28/04/2013 00:20 AVDA  PRESIDENTE ADOLFO SUÁREZ 1225 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
DELGADO DOMÍNGUEZ, Adolfo LUIS 77813754Q 201300124528 322453 13/04/2013 02:10 C/ JUAN SEBASTIÁN ELCANO 623 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
DOBLADO CARABE, SAMUEL 28849424H 201300133946 343243 16/04/2013 02:04 C/ VIRGEN DE LA ANTIGUA, DELANTE N º 4 699 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
DOMÍNGUEZ BERMEJO, MARÍA 80163443W 201300137990 319255 09/05/2013 01:14 P  ALCALDE Marqués Contadero, Torre del Oro 185 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
DOMÍNGUEZ CHAPARRO, MANUEL 29507610J 201300133712 250954 27/04/2013 01:33 PASEO ALCALDE MARQUÉS CONTADERO 283 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
DOMÍNGUEZ CHAPARRO, MANUEL 29507610J 201300135299 341062 28/04/2013 05:00 CALLE AZNALCÁZAR 1172 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
DOMÍNGUEZ LÓPEZ, ÁLVARO 77814886K 201300124539 322454 13/04/2013 02:10 JUAN SEBASTIÁN ELCANO 623 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
EL MUSTAPHA, LEGHZAONI X8562578T 201300133800 294523 16/04/2013 04:54 PORTADA DE FERIA 1077 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  3 100 €
ESCOBAR MEJÍAS, ADRIÁN 30268617L 201300135336 341014 28/04/2013 00:35 CALLE PADRE CAMPELO 844 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
FERNÁNDEZ FDEZ , ALEJANDRO 28847539L 201300135250 341059 28/04/2013 02:05 C/ JUAN Antonio CAVESTANY, frente ONCE 861 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
FERNÁNDEZ GIRALDO, MANUEL 29496818P 201300137787 282039 01/05/2013 00:55 JUNTO ESTADIO SEVILLA F C  726 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, FERNANDO 00000000A 201300133801 321316 27/04/2013 00:45 AVDA  GARCÍA MORATO 250 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
FERRERO CAMACHO, JOSÉ Antonio 77802894N 201300124496 322457 13/04/2013 03:00 CALLE MONZÓN 623 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
FLORES GARCÍA, RAFAEL 29512595F 201300134005 283000 27/04/2013 00:30 AVDA  ALFREDO KRAUS 1225 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
FRANQUEIRA CASADO, Juan Ramón 51088160P 201300137593 301832 05/05/2013 16:20 CALLE SAN JACINTO 1318 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
FRÍAS MUÑOZ, JONATHAN 28649665Z 201300138119 341188 12/05/2013 05:00 CALLE FERNÁNDEZ DE RIBERA 1143 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
GARABITO GARCÍA, ALEJANDRO 14329882P 201300133798 341134 28/04/2013 00:25 AVDA  PRESIDENTE ADOLFO SUÁREZ 1225 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
GARCÍA BAENA, EZEQUIEL 20064061B 201300137634 335052 04/05/2013 23:57 CALLE AZNALCÁZAR, DELANTE N º 4 29 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
GARCÍA GARCÍA, MARTA 28626889P 201300124444 225994 15/04/2013 02:10 AVDA  FLOTA DE INDIAS 567 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  3 100 €
GARCÍA GONZÁLEZ, IGNACIO 77821673T 201300133914 341153 27/04/2013 00:45 AVDA  GARCÍA MORATO N º 28 1225 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
GARCÍA PALMA, FRANCISCO JOSÉ 28828470V 201300124450 275872 12/04/2013 02:47 PLAZA DE LA ALFALFA 490 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
GENTIL CARMONA, FEDERICO 28832924D 201300124513 282031 13/04/2013 03:44 PLAZA ALAMEDADE HÉRCULES 119 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
GIVECANO, JOHAN PIERRE 120556200 201300133636 308143 26/04/2013 22:15 PASEO ALCALDE MARQUÉS del CONTADERO 590 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
GODOY RODRÍGUEZ, ANA M ª 30247631D 201300133781 307484 27/04/2013 01:18 CALLE SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 67 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
GONZÁLEZ LOZANO, FCO  JAVIER 53280941S 201300124554 306046 18/04/2013 01:19 CALLE VIRGEN DE ARACELI 627 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
GONZÁLEZ PARRADO, ÁLVARO 53964414C 201300135104 322026 19/04/2013 21:25 CALLE COSTILLARES 1229 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 150 €
GONZÁLEZ PÉREZ, MARIO 77821377A 201300124447 309448 12/04/2013 03:40 CALLE BEATRIZ DE SUABIA 982 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
GONZÁLEZ SANTOS, ÓSCAR 28823438E 201300135393 341028 27/04/2013 23:10 PASEO ALCALDE MARQUÉS del CONTADERO 43 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
GUTIÉRREZ GARCÍA, FRANCISCO 77847918W 201300135490 341086 28/04/2013 00:30 C/ HERRAMIENTAS 1045 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
JIMÉNEZ BENÍTEZ, CLAUDIA M ª 29499750L 201300135312 323389 28/04/2013 02:49 PLAZA LA LEGIÓN 590 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, LIDIA 30262145X 201300133698 317125 15/04/2013 01:08 C/ FLOTA DE INDIAS, EDIF  PRESIDENTE 478 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
JIMÉNEZ RUBIO, DANIEL 30270594H 201300133706 250953 27/04/2013 01:33 PASEO ALCALDE MARQUÉS del CONTADERO 283 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
JIMÉNEZ RUBIO, DANIEL 30270594H 201300135308 341097 28/04/2013 04:55 C/ AZNALCÁZAR, DELANTE DE 37 861 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
LEÓN MARINO, RAFAEL 77820693D 201300124555 322487 13/04/2013 00:45 CALLE URUGUAY 640 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
LLAMAZARES POZUELO, DAVID 30249144G 201300133858 305812 16/04/2013 00:42 CALLE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 996 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
LLIUYACC BLAS, RUBÉN RONALD Y2516573L 201300138187 341378 11/05/2013 04:35 PLAZA PESCADERÍA 69 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
LÓPEZ DE SAGRADO, LUIS 80093684W 201300133889 305824 15/04/2013 02:02 CALLE VIRGEN DE LA ANTIGUA 478 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
LÓPEZ HIJES, JOSÉ ANTONIO 28830305N 201300124517 282032 13/04/2013 03:53 PLAZA ALAMEDA DE HÉRCULES 119 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
LÓPEZ SÁNCHEZ, ROCÍO 30237342R 201300135407 341030 27/04/2013 23:15 PASEO ALCALDE MARQUÉS del CONTADERO 590 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
MACENO ALCÓN, MANUEL JESÚS 77818841C 201300135417 341083 28/04/2013 00:30 C/ HERRAMIENTAS 861 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
MACÍAS LÓPEZ, SANDRA 29498322V 201300135281 314512 28/04/2013 00:25 CALLE AZNALCÁZAR 1136 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
MALDONADO CALZADO, José Manuel 53584865V 201300135390 311628 27/04/2013 23:20 PASEO ALCALDE MARQUÉS del CONTADERO 1061 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
MARÍN CAFFARENA, LUIS ALFONSO 27295725S 201300133892 341130 27/04/2013 00:45 AVDA  GARCÍA MORATO 1225 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  5 150 €
MARTÍN Arroyo Nieto, Marina del Carmen 53585494W 201300133566 343128 14/04/2013 02:00 C/ SEVILLA FÚTBOL CLUB, frente ESTADIO 495 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
MARTÍN ONETTI, ANTONIO 52245206Q 201300137802 285785 10/05/2013 16:20 CALLE ADELANTADO 1031 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
MARTÍN PÉREZ, ANA 53769140Q 201300133848 341166 28/04/2013 00:25 AV  Presidente ADOLFO SUÁREZ, delante P-3 1225 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
MARTÍN PÉREZ, IVÁN 77813118R 201300133672 307242 28/04/2013 01:40 C/ TARFIA, delante de detrás SEMINARIO 1225 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
MARTÍNEZ MONTAGUT, José Ignacio 77819892J 201300134024 318316 27/04/2013 03:15 PASEO NUESTRA SEÑORA DE LA O 168 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
MARTÍNEZ RUIZ, CRISTINA 53771953T 201300124523 322492 13/04/2013 01:18 AVDA  DE CHILE 640 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
MATEOS GARCÍA, JAVIER 53274641V 201300124486 310859 14/04/2013 02:25 CALLE MALLÉN 490 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
MATEOS MORENO, Adriano Antonio 28822456Y 201300133782 341160 27/04/2013 01:50 C/ TARFIA, TRAS GASOLINERAS 1225 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
MUÑOZ JAIME, JOAQUÍN 30250561H 201300135502 316448 28/04/2013 01:00 C/ HERRAMIENTAS 1045 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
MURILLO PÉREZ PARRA, ACISCLO 31011464N 201300134080 343115 14/04/2013 02:00 C/ SEVILLA FÚTBOL CLUB 640 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
OLIVA LÓPEZ, FERNANDO JOSÉ 77859910B 201300133895 341129 27/04/2013 00:45 AVDA  GARCÍA MORATO 1225 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
ORTIZ MARTÍN, NATALIA MARÍA 77819439C 201300133657 341137 28/04/2013 01:40 CALLE TARFIA 1225 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
OYONARTE IRIZO, CARLOS RAÚL 28844280A 201300133873 316444 28/04/2013 00:40 CALLE HERRAMIENTA, 25 1339 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
PABÓN PÉREZ, MANUEL 45809881E 201300124515 302724 13/04/2013 02:07 AVDA  JUAN SEBASTIÁN ELCANO 495 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
PÁEZ FREJO, JOSÉ LUIS 53349784L 201300133730 305819 16/04/2013 01:10 C/ FLOTA DE INDIAS, EDIF  PRESIDENTE 955 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
PEREA PASTOR, JONATHAN 30255112S 201300135466 282179 12/04/2013 18:10 CALLE JOSE LUIS DE CASSO 878 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
PÉREZ Ballesteros, AINHOA DEL ROCÍO 77843501R 201300135244 341061 28/04/2013 02:05 C/ JUAN ANTONIO CAVESTANY, frente N º 11 1177 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
PÉREZ RENDÓN CONDE, Juan Manuel 32083623A 201300133935 336269 16/04/2013 02:05 CALLE VIRGEN DE LA ANTIGUA 1043 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
PÉREZ SÁNCHEZ, ANTONIO 76650250J 201300135122 328876 17/04/2013 22:10 CALLE VIRGEN DE LA CINTA 371 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 250 €
PEYDRO FONT, JORGE 22596653G 201300135371 341040 28/04/2013 02:50 PLAZA DE ARMAS 1061 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
PILATO SANZ, MIGUEL ÁNGEL 22591162X 201300135375 341041 28/04/2013 02:50 PLAZA DE ARMAS 1061 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
PORTELA CABRERA, ÁLVARO 53931238X 201300135488 341087 28/04/2013 00:30 C/ HERRAMIENTA N º 25 1045 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
POZO MACHUCA, ALBA 29511415T 201300137579 322391 04/05/2013 05:15 AVDA  SAN FRANCISCO JAVIER 543 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
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PULIDO MIRAUT, ELENA 44244736G 201300124529 322493 13/04/2013 01:18 AVDA  DE CHILE 640 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
PUNTAS DONA, ADRIÁN 30264583X 201300135302 323388 28/04/2013 02:45 PLAZA LA LEGIÓN 43 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
RAMÍREZ GARRIDO, MANUEL 30227357K 201300135474 318459 12/04/2013 18:10 C/ JOSÉ LUIS DE CASSO 1324 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
RAYA JURADO, CRISTINA 77807408H 201300137658 335055 05/05/2013 00:52 CALLE AUGUSTO PEYRÉ 29 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
REINA TOMÁS, ISMAEL 53348928Z 201300133699 307235 28/04/2013 01:40 CALLE TARFIA 250 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
RICA CASAL, MARÍA DEL ROCÍO 30260815Z 201300135257 341060 28/04/2013 02:05 C/ JUAN ANTONIO CAVESTANY, frente ONCE 861 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
RICCA CASAL, VICENTE 30260816S 201300135254 341057 28/04/2013 02:05 C/ JUAN ANTONIO CAVESTANY, frente ONCE 861 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
RICO DE LOS ÁNGELES, DANIEL 53281341R 201300137550 341252 05/05/2013 05:40 C/ DOCTOR LAFFÓN SOTO 62 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
RODRÍGUEZ CASTRO, MARÍA 44061434N 201300135356 323394 28/04/2013 03:15 C/ ESPERANZA ELENA CARO 43 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
RODRÍGUEZ DE LA CRUZ, JUDITH 30698318B 201300137786 278320 01/05/2013 01:00 NERVIÓN PLAZA 1318 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
RODRÍGUEZ OLIVA, JOSÉ 28467763L 201300133953 321320 27/04/2013 00:27 AVDA  ALFREDO KRAUS, delante GLORIETA 1225 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  5 150 €
RODRÍGUEZ ORTEGA, ISMAEL 30265687X 201300136154 309446 12/04/2013 03:40 CALLE BEATRIZ DE SUABIA 982 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Fco  Javier 77859628M 201300135195 318326 18/04/2013 23:10 CALLE ANTONIO BIENVENIDA 799 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
RODRÍGUEZ RUBIO, CARLOS 30248525Y 201300133721 317124 16/04/2013 01:00 C/ FLOTA DE INDIAS, EDIF  PRESIDENTE 1043 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
ROMERO PÉREZ, MIRIAM AMELIA 77813112H 201300135421 341076 28/04/2013 00:30 C/ HERRAMIENTAS 861 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
ROMERO ROMÁN, ALONSO 00000000A 201300133849 321318 27/04/2013 00:45 AVDA  GARCÍA MORATO, DELANTE N º 28 250 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
RUBIO SÁNCHEZ, JOAQUÍN 49070495H 201300135420 348676 11/04/2013 21:40 INTERIOR DEL PARQUE DE LA BUHAIRA 1009 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
RUIZ DE LA OLLA, ESPERANZA 77849777K 201300134013 321314 27/04/2013 00:30 AVDA  ALFREDO KRAUS, delante GLORIETA 250 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
RUIZ JIMÉNEZ, SILVIA 45387967C 201300124394 317185 05/04/2013 00:00  893 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
RUIZ-MORVIZAR OCHOA, PEDRO 30247119A 201300133844 321315 27/04/2013 00:45 AVDA  GARCÍA MORATO 250 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
SÁNCHEZ AGULLO, IRENE Maraceli 77821198P 201300136051 343035 12/04/2013 03:00 CALLE DON ALONSO EL SABIO 955 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
SÁNCHEZ IBARGÜEN COCA, Begoña 28889284L 201300135343 324651 11/04/2013 18:00 C/ TROVADOR, 4 1074 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
SÁNCHEZ JIMÉNEZ, MARÍA 77865970E 201300133936 321319 27/04/2013 00:27 AVDA  ALFREDO KRAUS, delante GLORIETA 1225 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
SÁNCHEZ LÓPEZ, ALEJANDRO 30243796S 201300133779 341159 27/04/2013 01:50 CALLE TARFIA, TRAS GASOLINERA 1225 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
SÁNCHEZ MOLINA, MAURICIO Y0711721T 201300133758 307244 28/04/2013 02:00 AVDA, LA RAZA, FRENTE CORREOS 1225 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
SÁNCHEZ MORENO, JUAN CARLOS 77817958B 201300133788 307327 28/04/2013 03:00 AVDA  ALFREDO KRAUS, delante LIPASAM 168 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
SÁNCHEZ ZANESCO, ELENA 15411287E 201300124472 302712 13/04/2013 00:45 AVDA  DE URUGUAY 623 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
SERRANO AGUADO, ÁLVARO 77821655M 201300133920 321322 27/04/2013 00:45 AVDA GARCÍA MORATO, DELANTE N º 28 1225 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
SEVILLANO NÚÑEZ, MANUEL 28476870H 201300137685 314532 24/04/2013 12:34 C/ADELANTADO (PASAJE) 1013 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
SIMBAÑA VALLADARES, JUAN FCO  X6666770J 201300132796 285783 15/03/2013 23:40 AVDA  LA MUJER TRABAJADORA 1031 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
SOLER MÁRQUEZ, IVÁN RAMIRO 45117927T 201300133898 341085 28/04/2013 00:30 CALLE HERRAMIENTAS, 25 1045 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
SOTO ANTUÑA, CARMEN MARÍA 28839242W 201300135300 323390 28/04/2013 02:45 PLAZA LA LEGIÓN 43 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
TALEGÓN GUERRERO, EDUARDO 45329409C 201300133854 308448 27/04/2013 00:45 AVDA  GARCÍA MORATO N º 28 152 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
TEJADA RISQUET, ÁNGELA 77859867Z 201300136081 343034 12/04/2013 03:00 CALLE DON ALONSO EL SABIO 955 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
TÉLLEZ RODRÍGUEZ, JESÚS 29510343D 201300133846 305815 16/04/2013 00:45 CALLE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 999 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
TÉLLEZ SALAS, GUILLERMO 77822784F 201300133746 305817 16/04/2013 01:05 AVDA  FLOTA DE INDIAS 955 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
TIRADO CANSINO, DAVID 28827387S 201300135927 322359 12/04/2013 19:22 CALLE PERIODISTA RAMÓN RESA 308 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
TRAEBA BLANCO, EDUARDO 72152317Y 201300133738 305818 16/04/2013 01:10 C/ FLOTA DE INDIAS, EDIF  PRESIDENTE 955 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
TULMO USHCA, EDGAR PATRICIO X2135986E 201300134047 322056 27/04/2013 04:30 CALLE ESCARPIA 1045 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
URANGA FLORES, IGNACIO 77821261W 201300133878 316443 28/04/2013 00:40 CALLE HERRAMIENTAS, 25 1339 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
VALLE NAVARRO, VERÓNICA 77820428C 201300135333 341045 28/04/2013 03:15 CALLE AMOR DE DIOS 1064 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
VÁZQUEZ GORDILLO, SERGIO 53770157K 201300095942 318304 10/03/2013 00:00 CALLE FERNÁNDEZ DE RIBERA 67 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
VELÁZQUEZ SOTO, ABRAHAM 30255677M 201300124479 343106 14/04/2013 01:39 C/ SAN SALVADOR, FRENTE A SAEDE 1221 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
VERA MONTES, JOSÉ ANTONIO 28839091N 201300135382 307485 28/04/2013 21:30 DELANTE DE 26 67 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
VICENTE SOLTERO, JUAN ANTONIO 30243275T 201300124396 310857 14/04/2013 01:59 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 490 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
VIDAL RODRÍGUEZ, ANA 30212897M 201300133869 305821 16/04/2013 02:05 CALLE VIRGEN DE LA ANTIGUA 955 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
VILCHES NORTE, Carlos ROBERTO 28834538J 201300137857 324918 01/05/2013 01:35 CALLE CEFIRO 726 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €
VILLAGRA, DIEGO GERMÁN ZZ0180561 201300135095 341034 27/04/2013 23:30 PASEO Alcalde MARQUÉS DEL CONTADERO 1064 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO  ART  8, APDO  1 100 €

7W-10682
————

SEVILLA

Agencia Tributaria de Sevilla
ANUNCIO POR EL QUE SE PUBLICAN LAS SANCIONES POR INFRACCIONES A LA ORDENANZA MUNICIPAL DE MEDIDAS PARA EL FOMENTO Y 

GARANTÍA DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE SEVILLA, APROBADA POR EL EXCELENTÍSIMO AYUNTA-
MIENTO PLENO EL 20 DE JUNIO DE 2008 Y PUBLICADA EN EL «BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA N.º 166, DE 18 DE JULIO DE 2008.

Habiendo intentado practicar la notificación individual a las personas que a continuación se relacionan en la forma prevista en 
los artículos 59 5, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, sin resultado positivo, procede hacer público lo siguiente:

El Gerente de la Agencia Tributaria de Sevilla, en virtud de la competencia que tiene delegada por la Junta de Gobierno de la 
ciudad, en sesión celebrada el día 8 de julio de 2011 («Boletín Oficial» de la provincia 239, de 15 de octubre de 2011), ha dictado reso-
lución en los expedientes que a continuación se relacionan, en los que, estimando la existencia de infracción, impone a los denunciados 
las sanciones cuya cuantía se indica en cada caso, así como las accesorias del decomiso de los objetos intervenidos de forma cautelar; 
ordenando, asimismo dar traslado del informe emitido por la instrucción del procedimiento para que sirva de motivación a la resolución 
dictada, con la indicación de los recursos que contra la misma procedan 

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

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

También podrá interponerse directamente y en el plazo de dos meses, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo de Sevilla (o ante aquel en cuya circunscripción se tenga el domicilio), conforme a lo dispuesto en el 
artículo 109 c) de la Ley 30/1992 antes citada, y artículos 14 1, Regla segunda, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa  No obstante lo anterior, podrán utilizarse otros recursos si así se estima conveniente 

Infractor      NIF Expediente Boletín Fecha Hora Lugar Denunciante Normativa/Puntos Cuantía
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Pago de la multa: La multa deberá hacerse efectiva durante los quince días hábiles siguientes al de la presente publicación  El 
pago implica la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, considerándose en ese supuesto definitivas 
las medidas de carácter provisional adoptadas, en cada caso, durante la incoación del procedimiento y sin perjuicio de la posibilidad 
de interponer los recursos que procedan 

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

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

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

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

Sevilla a 17 de julio de 2013 —La Directora del Departamento de Gestión de Sanciones, Victoria Eugenia Guerle Lara 

Normativa aplicable:  Ordenanza Convivencia. Art. 33. Apdo. 3

Infractor      NIF Expediente Boletín Fecha Hora Lugar Denunciante Cuantía

ABRAHAMYAN, KAVKAZ X5872070D 201300004446 216344 05/11/2012 09:30 CALLE ODIEL 998 30 €
AFONIN, ALEXANDER Y0642389Y 201300016171 293195 26/12/2012 09:30 AVDA  FLOTA DE INDIAS 949 30 €
AILERU ADEKUNLE, MURITALA 00000000 201200263185 296680 23/10/2012 09:00 AVDA  SÁNCHEZ PIZJUÁN 890 30 €
AIZOTOIGBE, EHIS A3877071 201300016939 327991 31/12/2012 13:20 AVDA DOCTOR FEDRIANI 453 30 €
ALCÁNTARA SANTOS, ARMANDO 28602291C 201300004000 333427 05/12/2012 11:25 CALLE PIROTECNIA 1020 30 €
ARABA, ALI X9048386W 201300018670 292763 29/11/2012 19:15 CALLE MANZANA 326 30 €
ARABA, ALI X9048386W 201300018674 328426 29/11/2012 17:52 CALLE MANZANA, DELANTE DE CON CALLE AVELLANA 1185 30 €
ASASI, ASASI 000000000 201300009932 215893 02/11/2012 17:05 AVDA  TORNEO 1096 30 €
AUREL, GHEORGHE 168051209 201300015226 253651 28/11/2012 16:04 AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMÉNEZ-BECERRIL 413 30 €
BADR, REDOUANE X2282829X 201300013185 266770 04/11/2012 20:30 PLAZA LA LEGIÓN 1030 30 €
BARBU NARCIS, IONUT GG278715 201300007352 116372 29/10/2012 08:45 CALLE AMADOR DE LOS RÍOS 780 30 €
BAZÁN CUMPLIDO, JOSÉ ANTONIO 28694469Z 201300004173 79972 03/12/2012 16:15 CALLE EL MIRADOR 25 30 €
BAZÁN CUMPLIDO, JOSÉ ANTONIO 28694469Z 201300034291 119944 09/01/2013 18:30 CALLE EL MIRADOR 25 30 €
BAZÁN CUMPLIDO, JOSÉ ANTONIO 28694469Z 201300034412 102295 07/01/2013 18:25 CALLE CEFIRO 25 30 €
BAZÁN CUMPLIDO, JOSÉ ANTONIO 28694469Z 201300034461 119649 04/01/2013 15:20 CALLE EL MIRADOR 25 30 €
BAZÁN CUMPLIDO, JOSÉ ANTONIO 28694469Z 201300034497 123321 04/02/2013 19:15 CALLE EL MIRADOR 25 30 €
BENI LAABASSI, EL ABBAS X6840056V 201300016750 328011 27/11/2012 19:35 CALLE PERAFÁN DE RIVERA 1185 30 €
BENI LAABASSI, EL ABBAS X6840056V 201300016861 328284 01/01/2013 19:21 AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMÉNEZ-BECERRIL 391 30 €
BERRAQUERO GUERRERO, LUIS 28561305C 201300009933 215894 05/11/2012 09:40 PLAZA MONTE SIÓN 1100 30 €
BLESSING, EVBUOMWAN 410000000 201200263396 181411 18/10/2012 10:50 AVDA DOCTOR FEDRIANI, DELANTE DE CEMENTERIO 1133 30 €
BOCANEGRA RODRÍGUEZ, JOSÉ 77533445P 201300015997 328036 03/12/2012 19:20 CALLE PERAFÁN DE RIBERA (COIS) 703 30 €
CAMACHO TEJADO, JUAN JOSÉ 41615685Z 201300007700 139448 28/10/2012 15:45 CALLE TORCUATO LUCA DE TENA 827 30 €
CASTILLA NOGALEDO, RAFAEL 46513719Z 201300007447 258890 29/10/2012 09:20 CALLE RAFAEL SALGADO 748 30 €
CASTILLA NOGALEDO, RAFAEL 46513719Z 201300015179 331102 28/11/2012 21:25 CALLE RAFAEL SALGADO 1184 30 €
CASTILLA NOGALEDO, RAFAEL 46513719Z 201300018826 327712 25/12/2012 11:20 CALLE RAFAEL SALGADO 1184 30 €
CERECETO MORALES, JUAN CARLOS 28891909E 201300009423 51657 12/11/2012 14:00 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 25 30 €
CERECETO MORALES, JUAN CARLOS 28891909E 201300015271 30256 19/12/2012 11:20 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 25 30 €
CERECETO MORALES, JUAN CARLOS 28891909E 201300015883 79964 29/11/2012 11:30 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 25 30 €
CERECETO MORALES, JUAN CARLOS 28891909E 201300016847 331113 29/12/2012 16:20 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 399 30 €
CIORANU, MIHAIL X9457197B 201300026589 273939 14/01/2013 16:00 AVDA  TORNEO 526 30 €
CIRTESCU, NICOLAE ADRIÁN 172113003 201300016896 265898 30/12/2012 18:40 CALLE BÉCQUER 168 30 €
CLIMENT BARRAGÁN, FRANCISCO 28698179K 201300012626 267436 09/11/2012 17:45 PLAZA GAVIDIA 1087 30 €
CLIMENT BARRAGÁN, FRANCISCO 28698179K 201300013201 199637 06/11/2012 17:15 PLAZA GAVIDIA 1087 30 €C
CLIMENT BARRAGAN, FRANCISCO 28698179K 201300013229 295402 24/10/2012 17:10 PLAZA GAVIDIA 861 30 €
CORONA JIMÉNEZ, DAVID 28492868P 201200263319 293696 18/10/2012 09:45 AVDA  DOCTOR FEDRIANI 1133 30 €
CORONA JIMÉNEZ, DAVID 28492868P 201300009329 296577 13/11/2012 12:00 CALLE DOCTOR MARAÑÓN, DELANTE DE HOSPITAL 662 30 €
CORONA JIMÉNEZ, DAVID 28492868P 201300013018 181473 07/11/2012 10:15 CALLE DOCTOR MARAÑON (URGENCIAS) 1133 30 €
CORONA JIMÉNEZ, DAVID 28492868P 201300013033 264300 09/11/2012 11:10 CALLE DOCTOR MARAÑÓN FRENTE A URGENCIAS 1041 30 €
CORONA JIMÉNEZ, DAVID 28492868P 201300016724 266723 27/11/2012 12:30 AVDA  DOCTOR FEDRIANI 1088 30 €
CORONA JIMÉNEZ, DAVID 28492868P 201300016730 328012 27/11/2012 20:20 CALLE DOCTOR MARAÑÓN FRENTE A URGENCIAS 1185 30 €
CORONA JIMÉNEZ, DAVID 28492868P 201300018647 254133 29/11/2012 11:25 AVDA  DOCTOR FEDRIANI, DELANTE DE INSTITUTO IDIOMAS 107 30 €
CORONA JIMÉNEZ, DAVID 28492868P 201300018654 296934 29/11/2012 10:12 AVDA  DOCTOR FEDRIANI 1191 30 €
CORTÉS FERNÁNDEZ, CEFERINO 77816495C 201300009465 333281 10/11/2012 12:10 CALLE CASTILLO DE CONSTANTINA 10 30 €
CORTÉS FERNÁNDEZ, CEFERINO 77816495C 201300013096 269811 20/11/2012 18:30 CALLE RAFAEL SALGADO 54 30 €
CRAP, FLORIN 308490 201300015229 331526 17/12/2012 13:20 CALLE DON FADRIQUE 1033 30 €
DE GOUVERA, ANTONIO FRANCISCO 12675717 201300016795 294432 18/12/2012 17:10 CALLE CRÉDITO 526 30 € 
DE GOVVEIA, ANTONIO FRANCISCO 12675717A 201300012633 213653 12/11/2012 20:30 CALLE CALATRAVA 1197 30 €
DE GOVVEIA, ANTONIO FRANCISCO 12675717A 201300012638 213654 13/11/2012 20:10 CALLE CALATRAVA 1087 30 €
DE GOVVEIA, ANTONIO FRANCISCO 12675717A 201300012640 325080 26/10/2012 19:00 CALLE FRESA 555 30 €
DE GOVVEIA, ANTONIO FRANCISCO 12675717A 201300012641 325010 22/10/2012 19:00 CALLE CALATRAVA 834 30 €
DE GOVVEIA, ANTONIO FRANCISCO 12675717A 201300012642 325005 25/10/2012 18:20 CALLE FRESA 555 30 €
DE JOLI, KENFACK 00000000Q 201200263218 267340 23/10/2012 18:00 AVDA  TORNEO, DELANTE DE N º 23 1204 30 €
DEL VALLE MURILLO, DIEGO 28915321C 201300014171 289121 18/11/2012 17:22 AVDA  GRAN CAPITÁN (JUNTO CAPITANÍA GENERAL) 1195 30 €
DINU, FLORIN 177091834 201300016892 265897 30/12/2012 18:15 CALLE LEÓN XIII 168 30 €
EL RHAZANI, LAHCEN Y0987944Q 201200263353 181431 18/10/2012 19:27 CALLE PROCURADORA ASCENSIÓN GARCÍA ORTIZ 1154 30 €
FATOMA, ATEF X1988547J 201300009419 258894 05/11/2012 19:20 AVDA  CORIA, DELANTE DE MARISCOS 748 30 €
FDEZ -TRABANCO ROBLEDO, JOSÉ ANTONIO 28350422R 201300007365 116386 27/10/2012 15:30 CALLE VENTURA DE LA VEGA 25 30 €
FDEZ -TRABANCO ROBLEDO, JOSÉ ANTONIO 28350422R 201300012798 24465 16/11/2012 11:25 CALLE VENTURA DE LA VEGA 25 30 €
FRUMAZACHE, FLORIN 12846632 201300015298 333405 23/11/2012 23:15 CALLE CEFIRO 10 30 €
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FRUMUZACHE, FLORIN 012846632 201300016643 269803 15/11/2012 17:44 CALLE CIUDAD DE RONDA 54 30 €
GONZÁLEZ ADAME, ALFONSO JAVIER 30225486J 201300013127 333402 20/11/2012 11:50 CALLE CASTILLO DE CONSTANTINA 10 30 €
GOUVEERA, ANTONIO FRANCISCO 12675717A 201300007417 199831 07/12/2012 14:10 CALLE CALATRAVA, DELANTE DE ESQUINA CALLE FRESA 1113 30 €
GOUVEIA, ANTONIO FRANCISCO 12675717 201300012631 181994 12/11/2012 11:15 AVDA  TORNEO 1110 30 €
HERBELLA ALCÁNTARA, FRANCISCO JAVIER 28603941Z 201300009432 51660 13/11/2012 13:00 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 25 30 €
HERBELLA ALCÁNTARA, FRANCISCO JAVIER 28603941Z 201300009911 79882 07/11/2012 17:55 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 25 30 €
HERBELLA ALCÁNTARA, FRANCISCO JAVIER 28603941Z 201300009998 79973 03/12/2012 16:25 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 25 30 €
HERBELLA ALCÁNTARA, FRANCISCO JAVIER 28603941Z 201300012910 51670 15/11/2012 13:00 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 25 30 €
HERIY, AGHEYISI 00000000D 201300009408 265866 05/11/2012 15:56 AVDA  ÁLVAR NÚÑEZ 748 30 €
HUSSEIN ADAM, HUSSEIN ABD X07257582 201300016845 331651 01/01/2013 17:39 CALLE RAFAEL SALGADO 1206 30 €
IAWARA, ISA X9349165X 201300007406 299691 26/09/2012 11:00 CALLE BÉCQUER 1204 30 €
ION, FANICA 166040723 201300015185 331118 28/11/2012 17:00 CALLE CIUDAD DE RONDA 745 30 €
JIMÉNEZ JORDÁN, MANUEL 28349062K 201300009955 269636 03/11/2012 16:18 CALLE CASTILLO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA 1020 30 €
JIMÉNEZ MOLANO, GREGORIO JESÚS 14321195S 201300004196 119953 04/12/2012 17:35 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 25 30 €
JOHNSON, ROBERT X02182942 201300007455 265864 29/10/2012 09:15 CALLE BAMI 748 30 €
JURADO DOMÍNGUEZ, FRANCISCO JAVIER 28913500Q 201300015157 191474 03/12/2012 18:40 AVDA  LA PALMERA 745 30 €
JURADO DOMÍNGUEZ, FRANCISCO JAVIER 28913500Q 201300016872 331312 29/12/2012 18:05 AVDA  LA PALMERA 399 30 €
KANDEM KOUETCHE, JONÁS Y1857555C 201300015213 205964 28/11/2012 09:10 AVDA  FLOTA DE INDIAS 293 30 €
KANDEM KOUETCHE, JONÁS Y1857555C 201300016177 293198 26/12/2012 09:50 AVDA  FLOTA DE INDIAS 949 30 €
KARMASS, RACHID X3476867A 201300015222 253653 28/11/2012 16:25 AVDA  CONCEJAL ALBERTO JIMÉNEZ-BECERRIL 413 30 €
KHIMICH, PAVEL 4272984 201300015943 79968 29/11/2012 11:00 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 25 30 €
KHIMICH, PAVIEL 514272984 201300013181 79890 08/11/2012 10:30 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 25 30 €
KHIMICH, PAVIEL 514272984 201300015273 30259 19/12/2012 11:10 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 25 30 €
KHIMICH, PAVIEL 514272984 201300016098 116357 20/12/2012 11:50 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 25 30 €
LÓPEZ ROMALDE, GUILLERMO 32700889H 201300016163 328429 20/12/2012 11:20 C/ EL MIRADOR - SÚPER DÍA 1036 30 €
LOZANO PÉREZ, MANUEL 28648381H 201300007698 333086 28/10/2012 19:27 CALLE TORCUATO LUCA DE TENA 54 30 €
LOZANO PÉREZ, MANUEL 28648381H 201300009864 269634 03/11/2012 16:11 CALLE TORCUATO LUCA DE TENA 1020 30 €
MACHUCA PIÑERO, JUAN CARLOS 27304863E 201300031680 334178 14/01/2013 18:30 EXPLANADA CALLE REMEROS DE SEVILLA 768 30 €
MELNIKOV, SERGEY 704627402 201300016712 328282 27/11/2012 18:12 CALLE AVICENA 1185 30 €
MENA CORA, REINALDO X1704299E 201300013240 265379 23/10/2012 13:15 LATERAL ESTACIÓN DE SANTA JUSTA, DELANTE AVDA  KANSAS CITY 361 30 €
MORENO SOTO, ANTONIO 28590102K 201300009389 291498 12/11/2012 18:39 AVDA  LA PALMERA 502 30 €
MUGUREL, DRILIA X8816623X 201300015304 333406 23/11/2012 23:30 CALLE CEFIRO 10 30 €
MUSTAFA, ZAGAR AN1410598 201300009341 266902 12/11/2012 11:40 CALLE PERAFÁN DE RIVERA 1133 30 €
NARANJO SANTANA, CRISTO MANUEL 78754762W 201200263274 181463 19/10/2012 17:15 CALLE DON FADRIQUE 1133 30 €
NAVARRETE CASTAÑEDA, JOSÉ ENRIQUE 77926363V 201300015217 205963 28/11/2012 09:00 CALLE COSTILLARES 293 30 €
NICULASCU, ROBERT-FLAVIUS 686399 201300016000 328037 03/12/2012 20:00 CALLE DOCTOR MARAÑÓN 703 30 €
OLADIPO OTUBAMBO, RASAQ X3774165A 201300004432 291039 31/10/2012 10:45 AVDA  SÁNCHEZ PIZJUÁN 1116 30 €
OLALEKAN TIRUS, ADEKUNLE KINGSTON A03260004 201300014478 266907 16/11/2012 10:40 AVDA  DOCTOR FEDRIANI 1133 30 €
OMOBORIOWO, TAIWO X2939153Y 201300013075 333292 19/11/2012 09:00 CALLE GERARDO DIEGO 10 30 €
ORTIZ MÍGUEZ, JOSÉ LUIS 28579075B 201300015177 289360 28/11/2012 21:39 CALLE CASTILLO DE AROCHE 146 30 €
OUMAR, SISSOKO X6905933E 201300015315 200040 23/11/2012 13:00 AVDA TORNEO, FRENTE A GASOLINERA 1067 30 €
OURY SOW, MAMADOU 00000000X 201300016856 331313 29/12/2012 20:00 AVDA  TORNEO 399 30 €
PALOMINO PÉREZ, RAFAEL 28664289X 201300007415 267226 05/12/2012 12:00 PLAZA CRISTO DE BURGOS, FRENTE A N º 10 1113 30 €
PAVEL, KHIMICH 51N427298 201300009431 79896 12/11/2012 12:50 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 25 30 €
PAVEL, KHIMICH 51N427298 201300009437 51658 13/11/2012 12:45 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 25 30 €
PIÑERO HERRERA, FRANCISCO 28708507E 201300016117 327723 28/12/2012 17:50 CALLE FRANCISCO MURILLO 399 30 €
PIÑERO HERRERA, FRANCISCO 28708507E 201300016869 333183 30/12/2012 10:05 CALLE FRANCISCO MURILLO CON PALMERA 1132 30 €
PIÑERO HERRERA, FRANCISCO 28708507E 201300016897 331311 29/12/2012 17:55 CALLE FRANCISCO MURILLO 399 30 €
PIÑERO HERRERA, FRANCISCO 28708507E 201300018812 327713 25/12/2012 11:45 AVDA  LA PALMERA 1184 30 €
PISKOZUB PIOTR, WIKTOR APR663551 201300009317 268576 12/11/2012 17:00 PLAZA ALTOZANO N º 4 941 30 €
PRILIA, MUGUREL 051601796 201300012921 269805 15/11/2012 17:44 CALLE CIUDAD DE RONDA 54 30 €
REYES GUTIÉRREZ, RAFAEL 31652233R 201300009534 79880 06/11/2012 20:30 AVDA  EDUARDO DATO 25 30 €
REYES GUTIÉRREZ, RAFAEL 31652233R 201300015241 116141 18/12/2012 13:15 AVDA  EDUARDO DATO 25 30 €
REYES GUTIÉRREZ, RAFAEL 31652233R 201300015869 100815 30/11/2012 13:00 AVDA  EDUARDO DATO 25 30 €
REYES GUTIÉRREZ, RAFAEL 31652233R 201300016844 325803 30/12/2012 18:08 AVDA  EDUARDO DATO 168 30 €
RODRÍGUEZ CASTILLA, DANIEL 28632229N 201300009517 250413 11/11/2012 12:00 CALLE CASTILLO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA 257 30 €
RODRÍGUEZ CASTILLA, DANIEL 28632229N 201300009956 263024 04/11/2012 09:30 CALLE CASTILLO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA 1222 30 €
RODRÍGUEZ CASTILLA, DANIEL 28632229N 201300020167 333342 27/12/2012 09:35 CALLE PÁEZ DE RIVERA N º 4 1132 30 €
ROLAND, SUNDAY X9213328B 201300015266 221721 28/11/2012 09:25 C/ ADMINISTRADOR GUTIÉRREZ ANAYA, DELANTE MERCADONA 548 30 €
RUBAN, ALEXEY 4613429 201300009406 51651 12/11/2012 11:30 CALLE BENITO MÁS Y PRAT 25 30 €
RUBAN, ALEXEY 4613429 201300012912 51672 15/11/2012 12:45 CALLE BENITO MAS Y PRAT 25 30 €
SICHE FONCONA, PIERRE 00000000Q 201200263215 267341 23/10/2012 18:00 AVDA  TORNEO, DELANTE DE N º 23 1204 30 €
SIMIONENCU, NECULAI 00000000D 201300016734 328033 27/11/2012 13:59 CALLE DON FADRIQUE, DELANTE DE N º 61 703 30 €
SISSOKO, SEKOU X8422618H 201300012637 181992 12/11/2012 11:30 AVDA  TORNEO 1110 30 €
TORRES ALZAMORA, IVÁN RUBÉN 08171392K 201300031697 331681 09/01/2013 12:00 CALLE ANTONIO BUERO VALLEJO N º 2 954 30 €
VALERIA, STAMNLOVIC 14058703 201300016013 264587 28/12/2012 17:05 AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMÉNEZ-BECERRIL 1023 30 €
VIERU, DIMITRU Y0938516S 201300020007 296393 27/12/2012 17:35 AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMÉNEZ-BECERRIL 168 30 €
YUSUF, ALI ABBI Y2216146H 201300016755 328281 27/11/2012 17:30 CALLE PERAFÁN DE RIVERA 1185 30 €
ZÚÑIGA PEÑA, ENRIQUE 31662217A 201300013206 137502 06/11/2012 11:15 AVDA  TORNEO 1096 30 €

7W-10684
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

1  Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación 
c) Obtención de documentación e información:
 1) Dependencia: Gerencia de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla  Servicio de Contratación 
 2) Domicilio: Avda  Carlos III, s/n  Isla de la Cartuja 
 3) Localidad y código postal: Sevilla  41092 
 4) Teléfono: 955476310 

Infractor      NIF Expediente Boletín Fecha Hora Lugar Denunciante Cuantía
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 5) Telefax: 955476305 
 6) Dirección electrónica: contratacion@urbanismo-sevilla org
 7) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://www.sevilla.org/urbanismo/
 8)  Fecha límite de obtención de documentos e información: Último día hábil del plazo señalado para la presentación de 

proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente día hábil 
d) Número de expediente: 52/13 

2  Objeto del contrato:
a) Tipo: Concesión administrativa 
b)  Descripción: Uso privativo del quiosco sito en el Parque Amate, para su explotación como quiosco bar y su terraza de 

veladores 
c) Lugar de ejecución: Sevilla 
d) Plazo de concesión: Diez años 
e) Admisión de prórroga: Si 

3  Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto, con más de un criterio de adjudicación 
c) Criterios de adjudicación: Los previstos en el apartado 9 1 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas 

4  Canon de licitación:
 5 420,55 euros 

5  Garantías exigidas:
 Provisional: 108,41 euros; Definitiva 4% del importe canon adjudicación.

6  Requisitos específicos del contratista:
a)  Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los recogidos en los Pliegos de Cláusulas Adminis-

trativas 
b) Otros requisitos específicos:

7  Presentación de las ofertas.
a)  Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales a contar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio 

en el «Boletín Oficial» de la provincia.
b)  Modalidad de presentación: Las proposiciones, que estarán redactadas en castellano, se presentarán conforme a lo estable-

cido en el punto noveno de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contratación  Se entregarán 
en el Registro General de la Gerencia de Urbanismo en horas de 9 00 a 13 30  El envío, en su caso, de las proposiciones 
por correo a dicha dirección, deberá realizarse con lo dispuesto en el art  80 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas 

c) Lugar de presentación: 
 1  Dependencia: Registro General de la Gerencia de Urbanismo 
 2  Domicilio: Avda  Carlos III, s/n  Recinto de la Cartuja 
 3  Localidad y código postal: Sevilla 41092 
 4  Dirección electrónica: contratacion@urbanismo-sevilla org
d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Dos meses siguientes a la apertura de proposiciones 

8  Apertura de ofertas:
  Tendrá lugar en acto público que se celebrará en la Sala de Juntas edificio núm. 1, en la sede de la Gerencia de Urbanismo 

a las 10 00 horas del quinto día siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación de proposiciones, salvo que 
fuese sábado en cuyo caso lo será al siguiente hábil 

9  Gastos de publicidad:
 Serán de cuenta del adjudicatario 
Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla, 24 de junio de 2013 —El Secretario de la Gerencia de Urbanismo, Luis Enrique Flores Domínguez 

34W-9707-P
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

1  Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación 
c) Obtención de documentación e información:
 1) Dependencia: Gerencia de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla  Servicio de Contratación 
 2) Domicilio: Avda  Carlos III, s/n  Isla de la Cartuja 
 3) Localidad y código postal: Sevilla  41092 
 4) Teléfono: 955476310 
 5) Telefax: 955476305 
 6) Dirección electrónica: contratacion@urbanismo-sevilla org
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 7) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://www.sevilla.org/urbanismo/
 8)  Fecha límite de obtención de documentos e información: Último día hábil del plazo señalado para la presentación de 

proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente día hábil 
d) Número de expediente: 68/13 

2  Objeto del contrato:
a) Tipo: Concesión administrativa 
b)  Descripción: Uso privativo del quiosco sito en la calle Roque Barcia del barrio de Bellavista de Sevilla, para su explotación 

como quiosco-bar y su terraza de veladores 
c) Lugar de ejecución: Sevilla 
d) Plazo de concesión: Diez años 
e) Admisión de prórroga: Si 

3  Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto, con más de un criterio de adjudicación 
c) Criterios de adjudicación: Los previstos en el apartado 9 1 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas 

4  Canon de licitación:
 1 404,07 euros 

5  Garantías exigidas:
 Provisional: 28,08 euros; Definitiva 4% del importe canon adjudicación.

6  Requisitos específicos del contratista:
a)  Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los recogidos en los Pliegos de Cláusulas Adminis-

trativas 
b) Otros requisitos específicos:

7  Presentación de las ofertas.
a)  Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales a contar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio 

en el «Boletín Oficial» de la provincia.
b)  Modalidad de presentación: Las proposiciones, que estarán redactadas en castellano, se presentarán conforme a lo estable-

cido en el punto noveno de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contratación  Se entregarán 
en el Registro General de la Gerencia de Urbanismo en horas de 9 00 a 13 30  El envío, en su caso, de las proposiciones 
por correo a dicha dirección, deberá realizarse con lo dispuesto en el art  80 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas 

c) Lugar de presentación: 
 1  Dependencia: Registro General de la Gerencia de Urbanismo 
 2  Domicilio: Avda  Carlos III, s/n  Recinto de la Cartuja 
 3  Localidad y código postal: Sevilla 41092 
 4  Dirección electrónica: contratacion@urbanismo-sevilla org
d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Dos meses siguientes a la apertura de proposiciones 

8  Apertura de ofertas:
  Tendrá lugar en acto público que se celebrará en la Sala de Juntas edificio núm. 1, en la sede de la Gerencia de Urbanismo 

a las 10 00 horas del quinto día siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación de proposiciones, salvo que 
fuese sábado en cuyo caso lo será al siguiente hábil 

9  Gastos de publicidad:
 Serán de cuenta del adjudicatario 
Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla, 24 de junio de 2013 —El Secretario de la Gerencia de Urbanismo, Luis Enrique Flores Domínguez 

34W-9708-P
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

1  Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación 
c) Obtención de documentación e información:
 1) Dependencia: Gerencia de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla  Servicio de Contratación 
 2) Domicilio: Avda  Carlos III, s/n  Isla de la Cartuja 
 3) Localidad y código postal: Sevilla  41092 
 4) Teléfono: 955476310 
 5) Telefax: 955476305 
 6) Dirección electrónica: contratacion@urbanismo-sevilla org
 7) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://www.sevilla.org/urbanismo/
 8)  Fecha límite de obtención de documentos e información: Último día hábil del plazo señalado para la presentación de 

proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente día hábil 
d) Número de expediente: 59/13 
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2  Objeto del contrato:
a) Tipo: Concesión administrativa 
b)  Descripción: Uso privativo del quiosco sito en el Parque de los Príncipes, (C/ Alfredo Kraus), para su explotación como 

quiosco-bar y su terraza de veladores 
c) Lugar de ejecución: Sevilla 
d) Plazo de concesión: Quince años 
e) Admisión de prórroga: Si 

3  Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto, con más de un criterio de adjudicación 
c) Criterios de adjudicación: Los previstos en el apartado 9 1 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas 

4  Canon de licitación:
 18 831,92 euros 

5  Garantías exigidas:
 Provisional: 376,64 euros; Definitiva 4% del importe canon adjudicación.

6  Requisitos específicos del contratista:
a)  Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los recogidos en los Pliegos de Cláusulas Adminis-

trativas 
b) Otros requisitos específicos:

7  Presentación de las ofertas.
a)  Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales a contar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio 

en el «Boletín Oficial» de la provincia.
b)  Modalidad de presentación: Las proposiciones, que estarán redactadas en castellano, se presentarán conforme a lo estable-

cido en el punto noveno de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contratación  Se entregarán 
en el Registro General de la Gerencia de Urbanismo en horas de 9 00 a 13 30  El envío, en su caso, de las proposiciones 
por correo a dicha dirección, deberá realizarse con lo dispuesto en el art  80 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas 

c) Lugar de presentación: 
 1  Dependencia: Registro General de la Gerencia de Urbanismo 
 2  Domicilio: Avda  Carlos III, s/n  Recinto de la Cartuja 
 3  Localidad y código postal: Sevilla 41092 
 4  Dirección electrónica: contratacion@urbanismo-sevilla org
d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Dos meses siguientes a la apertura de proposiciones 

8  Apertura de ofertas:
  Tendrá lugar en acto público que se celebrará en la Sala de Juntas edificio núm. 1, en la sede de la Gerencia de Urbanismo 

a las 10 00 horas del quinto día siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación de proposiciones, salvo que 
fuese sábado en cuyo caso lo será al siguiente hábil 

9  Gastos de publicidad:
 Serán de cuenta del adjudicatario 
Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla, 24 de junio de 2013 —El Secretario de la Gerencia de Urbanismo, Luis Enrique Flores Domínguez 

34W-9709-P
————

AGUADULCE

Asunto —Aprobación de Bases para la selección a traves de Oposición Libre de una plaza vacante en la plantilla de este Ayun-
tamiento  de Policía Local 

Una vez aprobada la oferta de empleo publico ejercicio 2012  mediante  Resolucion nº 228/12 de 10 de septiembre  publicada 
en BOP nº 266 de 15 de noviembre , se procede a la convocatoria pública de la plaza de Policía Local para su provisión mediante el 
sistema de oposición, turno libre 

Haciendo uso de las facultades legalmente establecidas por el artículo 21 de la ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las Bases 
de Régimen Local, he resuelto:

Primero —Aprobar las bases para la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de turno libre y a 
través del procedimiento de selección de oposición, de una (1) plaza vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, pertenecientes a la 
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local de Aguadul-
ce, incluidas en la Oferta de Empleo Público correspondiente a la anualidad 2012 y aprobada por Decreto de la Alcaldía de fecha 10 de 
septiembre de 2012, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm.266 de 15 de noviembre.

Bases
1 —Objeto de la convocatoria
1 1 —Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de turno 

libre y a través del procedimiento de selección de oposición, de una (1) plaza vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, pertenecien-
tes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local de 
Aguadulce , incluidas en la Oferta de Empleo Público correspondiente a la anualidad 2012 y aprobada por Decreto de la Alcaldía de 
fecha 10 de septiembre , publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 266 de 15 de noviembre  de 2012.



22 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 180 Lunes 5 de agosto de 2013

1 2 —La plaza citada adscrita a la Escala Básica, conforme determina el art  18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coor-
dinación de las Policías Locales, se encuadran en el grupo C, Subgrupo C1, según art  76 de la Ley 7/07, de 12 de abril, del Estatuto Bá-
sico del Empleado Público, dotadas con las retribuciones correspondientes y resultantes de la Oferta de Empleo Público del año 2012 

2 —Legislación aplicable 
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales 

de Andalucía; Decreto 201/2003, de 8 de julio (BOJA núm  144, de 29 de julio de 2003), de ingreso promoción interna, movilidad y 
formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 
201/2003, de 8 de julio; Orden de 22 de diciembre de 2003 (BOJA número 2, de 5 de enero de 2004) , por la que se establecen las 
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad da las distintas categorías 
de los cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la de 22 de diciembre de 2003 y en lo no 
previsto en la citada legislación , les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y su modificación en 
la Ley 11/1999, de 21 de abril; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de Personal al servicio de la Administración General del Estado; 
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el 
procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local; el Decreto 2/2002, de 9 de enero por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso, Promoción interna, Provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los Funcionarios de 
la Administración General de Junta de Andalucía y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Procedimiento Administrativo Común y 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

3 —Requisitos de los aspirantes
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación de 

solicitudes, los siguientes requisitos:
a)  Nacionalidad española 
b)  Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los treinta y cinco 
c)  Poseer la talla mínima de 1,60 metros las mujeres, y de 1,65 metros los hombres  Estarán exentos de este requisito aquellos 

aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el 
art  42 5 de la Ley 13/2001  El requisito de estatura deberá acreditarse en la prueba de examen médico 

d)  Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo 
e)  Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional o equivalente 
f)  No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local o 

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

lo justifica.
g)  Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A y B con autorización para conducir vehículos prioritarios 

cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales acústicas especiales (BTP) 
h)  Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado anterior 
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública 

de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba de examen médico y la 
nacionalidad y edad que serán acreditados al presentar la solicitud mediante la aportación de fotocopia compulsada del D N I  

4 —Solicitudes
4 1 —En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de un extracto de la convocatoria en el 

BOE de la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud según modelo que figura 
como anexo IV, dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requi-
sitos exigidos, salvo la edad y nacionalidad que se acreditarán documentalmente con la presentación de la solicitud 

4 2 —Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art  38 4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

4 3 —A la solicitud deberá acompañar resguardo acreditativo  de haber satisfecho la tas por derechos de examen  que ascienden 
a 35,00€ cantidad que deberá  abonarse en cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras con el Ayuntamiento , Caixa o Caja 
Rural —

4 4 -Se acompañara  fotocopia compulsada del D N I -
5 —Admisión de aspirantes
5 1 —Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía Presdiencia  del Ayuntamiento dictará resolución declaran-

do aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión  En dicha resolución, que deberá publicarse en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, en el caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes, se indicarán los lugares en que se 
encuentran expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez días 
hábiles para su subsanación 

5 2 —Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante dictará resolución declarando aprobados 
los listados definitivos de aspirantes admitidos, determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios, así como composición 
del Tribunal Calificador.

Dicha resolución será objeto de publicación en el B O P  y tablón de Edictos del Ayuntamiento de Aguadulce ( Sevilla ) , donde 
se expondrán los sucesivos anuncios y tramites vinculados al proceso 

6 —Tribunal calificador
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un Secretario.
Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía 
Vocales: Cuatro, uno de ellos a propuesta de la Consejería de Gobernación 
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto 



Lunes 5 de agosto de 2013 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 180 23

No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal 
eventual  La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de 
nadie 

6 2 —Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida 
para el ingreso en las plazas convocadas 

6 3 —Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos 
6 4 —El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin 

voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica 
6 5 —El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario  Le corresponderá dilu-

cidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas 
establecidas y aplicar los baremos correspondientes 

6 6 —Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los casos 
del art  28 2 de la Ley 30/92 ya mencionada 

6 7 —A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, 
y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasifica en la categoría segunda.

7 —Inicio de convocatoria y celebración de pruebas
7 1  La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabético conforme al resultado del sorteo público que a talefecto se 

celebrará 
7 2 —Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan, 

salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.
7 3 —El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten su identidad 
7 4 —Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración 

de las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial» de la provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón 
de anuncios de la Corporación o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas, al menos, de antelación 
del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio 

7 5 —Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 
cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles 

8 —Proceso selectivo
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
1  Primera fase: oposición
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden establecido en la 

convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad de la selección  
8 1 1  Primera prueba: aptitud física  
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Conseje-

ría de Gobernación, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción 
interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas en el Anexo I de la presente convocatoria, 
y en el orden que se establece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. Se calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un certificado médico 
en el que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas 

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, parto o 
puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas las demás, 
condicionada a la superación de las pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efecto, una vez desaparecidas las 
causas que motivaron el aplazamiento   Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las pruebas selec-
tivas, salvo que se acredite con certificación médica que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses. 

Cuando el número de plazas convocadas sea superior al de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el aplazamiento 
no afectará al desarrollo del proceso selectivo de las restantes plazas  En todo caso, se entiende que han superado el proceso selectivo 
aquellos aspirantes cuya puntuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con aplazamiento aunque éstas superen las pruebas 
físicas 

Para la realización de las pruebas físicas los opositores deberán presentarse provistos de atuendo deportivo 
8 1 2  Segunda prueba: conocimientos 
Consistirá en la contestación de un cuestionario de preguntas con respuestas alternativas, propuestos por el Tribunal para cada 

materia de las que figuren en el temario de la convocatoria que se determina en el Anexo III a esta convocatoria, y la resolución de un 
caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener 
como mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en la resolución práctica  Para la resolución de este cuestionario tipo test, y a 
la hora de proceder a la calificación del mismo, se tendrá en cuenta, la aminoración de una respuesta correcta por cada 4 respuestas 
erróneas

La calificación final, será la suma de ambos dividida por 2. Para la realización de la prueba en su conjunto se dispondrá de 4 
horas 

8 1 3  Tercera prueba: psicotécnica  Se desarrollará conforme al contenido y en la forma dispuesta en el Decreto 201/2003, de 
8 de julio( BOJA núm  144 de 29 de julio de 2003), y Orden de 22 de diciembre de 2003 (BOJA número 2, de 5 de enero de 2004) 

La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que los aspirantes presentan un perfil psicológico adecuado a la 
función policial a la que aspiran 

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

iguales o superiores a los normales en la población general, según la baremación oficial de cada una de las pruebas utilizadas, en fun-
ción del nivel académico exigible para la categoría a la que se aspira 
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Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, comprensión 
de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discriminatoria y resistencia a la fatiga intelectual 

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

empeño de la función policial, así como el grado de adaptación personal y social de los aspirantes  Asimismo, deberá descartarse la 
existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la personalidad 

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad empática e inte-
rés por los demás, habilidades interpersonales, control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, capacidad de adaptación 
a normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación por el trabajo policial  

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

8 1 4 —Cuarta prueba: examen médico  
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas en la 

Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que figura en el Anexo II de la presente convocatoria. modificado en cuanto a la estatura 
mínima por el Decreto 66/2008, de 26 de febrero (BOJA número 55, de fecha 19 de marzo de 2008) 

Se calificará de apto o no apto
Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter eliminatorio 
8 2  Segunda fase: curso de ingreso 
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o 

Escuelas Municipales de Policía Local 
Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría a la que 

aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales de Policía 
Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía  Esta exención tendrá una duración de 
cinco años a contar desde la superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación de la fase de oposición 

9 —Relación de aprobados de la fase de oposición
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en el tablón 

de anuncios de la Corporación o lugar de celebración de las pruebas, Dicha relación será elevada a la señora Alcaldesa con propuesta 
de nombramiento de funcionarios en prácticas para la realización del curso de Ingreso 

10 —Presentación de documentos
10 1 —Los aspirantes que hubieran aprobado la primera fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento, dentro del 

plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:
a)  Fotocopia compulsada del DNI (No necesaria al haber sido aportada con la solicitud) 
b)   Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la Base 3. e). de la presente convocatoria. Los opositores que 

aleguen estudios equivalentes a los específicamente señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal en que se 
reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal sentido.

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

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

tarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales acústicas especiales (BTP) 
10 2 —Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen 

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

10 3 —Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos, no 
podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en 
que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial 

11 —Periodo de práctica y formación
11 1 —La Alcaldia, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nombrará 

funcionarios en prácticas para la realización del curso de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes y derechos 
inherentes a los mismos 

11 2 —Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso de 
ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal 
de Policía Local 

11 3 —La no incorporación al curso de ingreso o el abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales e 
involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer curso 
que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias  En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la promoción 
en que efectivamente se realice el curso 
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11.4.—La no incorporación o el abandono de estos cursos, por causa que se considere injustificada e imputable al alumno, 
producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en 
futuras convocatorias 

11 5 —Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente, 
que de no superar, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas 
de selección en futuras convocatorias  

12 —Propuesta final, nombramiento y toma de posesión
12 1 —Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuela Muni-

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

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

12 3 —El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de oposición 
y curso de ingreso 

Quienes, sin causa justificada, no tomaran posesión dentro del plazo señalado, no adquirirán la condición de funcionario, per-
diendo todos los derechos derivados de las pruebas selectivas y del subsiguiente nombramiento conferido

13 —Recursos
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el plazo 

de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el de la Junta de 
Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de 
dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 109 c), 116 y 117 de la Ley 30 /1992, de 30 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se 
resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados 
podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses 

Anexo I 
Pruebas de aptitud física

Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de “apto” o “no apto”. Para obtener la calificación de “apto” será necesario 
no rebasar las marcas establecidas como máximas para las pruebas A 1 y A 5, y alcanzar o superar los mínimos de las pruebas A 2, A 3 
y A 4  

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están relacionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente 
Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos de edad: de 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años  El opositor 

estará incluido en el grupo de edad correspondiente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de la celebración de las pruebas, 
salvo que superase los 34 años, en cuyo caso estará incluido en el grupo de 30 a 34 años  

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

En las pruebas de resistencia general se dispone de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá una segunda 
realización cuando en la primera no se haya obtenido la calificación de “apto”.

Obligatorias
A 1 —Prueba de velocidad: carrera de 50 metros lisos 
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona totalmente llana de terreno compacto 
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos de salida 
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:
  Grupos de edad
 18 a 24 25 a 29 30 a 34
Hombres 8 segundos 8 segundos y 50 centésimas 9 segundos
Mujeres 9 segundos 9 segundos y 50 centésimas 10 segundos

A.2.—Prueba de potencia de tren superior: los hombres realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las mujeres lanza-
miento de balón medicinal de 3 kilogramos 

A 2 1 —Flexiones de brazos en suspensión pura 
Se realizará en gimnasio o campo de deportes 
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al frente, y con los 

brazos totalmente extendidos 
La flexión completa se realizará de manera que la barbilla asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva flexión será 

necesario extender totalmente los brazos  No se permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos de las piernas 
Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas correctamente.
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El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo de edad es:
  Grupos de edad
   18 a 24 25 a 29 30 a 34
Hombres  8 6 4

A 2 2 —Lanzamiento de balón medicinal 
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la medida exacta de la caída del balón 
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona de lanzamiento  La aspirante se colocará frente a ésta sin pisarla, 

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

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

de lanzamiento 
Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación de la prueba son:
  Grupos de edad
 18 a 24 25 a 29 30 a 34
Mujeres  5,50 5,25 5,00

A.3.—Prueba de flexibilidad: test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes 
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares correspondientes 
Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación de 75 centímetros 
En el centro de una línea que una los bordes posteriores de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de 50 cen-

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

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

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

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

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por su frente y caminando 
Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la superación de la prueba son:
  Grupos de edad
 18 a 24 25 a 29 30 a 34
Hombres y Mujeres 26 23 20

A 4 —Prueba de potencia de tren inferior: salto vertical -
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie adecuada 

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

arriba  Desde esta posición inicial el aspirante marcará la altura que alcanza 
Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tanto como pueda y marcará nuevamente con los dedos el nivel alcanzado 
Se acredita la distancia existente entre la marca hecha desde la posición inicial y la conseguida con el salto 
Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la superación de la prueba son:
  Grupos de edad
   18 a 24 25 a 29 30 a 34
Hombres  48 44  40
Mujeres  35 33 31

A 5 —Prueba de resistencia general: carrera de 1 000 metros lisos 
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno compacto 
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado  La salida se realizará en pie 
Será eliminado el corredor que abandone la pista durante la carrera 
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:
    Grupos de edad
   18 a 24 25 a 29 30 a 34
Hombres  4 minutos 4 minutos y 10 segundos 4 minutos y 20 segundos
Mujeres  4 minutos y 30 segundos 4 minutos y 40 segundos 4 minutos y 50 segundos
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Anexo II 
Cuadro de exclusiones médicas

1 —Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres 
2 —Obesidad-Delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18’5 ni superior a 29’9, considerando el IMC como la relación resultante de dividir 

el peso de la persona expresado en kilos por el cuadrado de la talla expresado en metros 
En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del perímetro 

abdominal a la altura del ombligo  Este perímetro no será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres o a 88 centímetros 
en las mujeres 

3 —Ojo y visión.
3 1 —Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en cada uno de los ojos 
3 2 —Desprendimiento de retina 
3 3 —Patología retiniana degenerativa 
3 4 —Hemianopsias y alteraciones campimétricas 
3 5 —Discromatopsias 
3.6.— Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agudeza 

visual 
4 —Oído y audición.
4 1 — Agudeza auditiva que suponga una perdida entre 1 000 y 3 000 hertzios a 35 decibelios o de 4 000 hertzios a 45 decibe-

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

auditiva 
5 —Aparato digestivo.
5 1 —Cirrosis hepática 
5 2 —Hernias abdominales o inguinales 
5 3 —Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales 
5.4.—Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crhon o colitis ulcerosa).
5.5.—Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de trabajo. 
6 —Aparato cardio-vascular.
6 1 — Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en reposo los 140 mm/hg de presión sistólica, y los 90 mm/hg de presión 

diastólica 
6.2.—Insuficiencia venosa periférica.
6 3 — Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desempeño 

del puesto de trabajo 
7 —Aparato respiratorio.
7 1 —Asma bronquial 
7 2 —Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
7 3 —Neumotórax espontáneo recidivante 
7.4.— Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función 

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

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

9 —Piel.
9 1 —Cicatrices que produzcan limitación funcional 
9.2.— Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función 

policial 
10 —Sistema nervioso.
10 1 —Epilepsia 
10 2 —Migraña 
10.3.—Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial. 
11 —Trastornos psiquiátricos.
11 1 —Depresión 
11 2 —Trastornos de la personalidad 
11 3 —Psicosis 
11 4 —Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o a sustancias ilegales 
11.5.—Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.



28 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 180 Lunes 5 de agosto de 2013

12 —Aparato endocrino. 
12 1 —Diabetes 
12.2.— Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función 

policial 
13 —Sistema inmunitarios y enfermedades infecciosas.
13 1 —Enfermedades transmisibles en actividad 
13 2 —Enfermedades inmunológicas sistémicas 
13.3.— Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función 

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

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

dades correspondientes 
Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias necesarias para el diagnóstico  

Anexo III 
Temario

1  El Estado  Concepto  Elementos  La división de poderes  Funciones  Organización del Estado Español  Antecedentes cons-
titucionales en España  La Constitución Española de 1978  Estructura y contenido  La reforma de la Constitución Española  El Estado 
español como Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasificación y diferenciación.

2  Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad  Libertad ideológica, religiosa y de culto  
Derecho a la libertad y seguridad  Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen  La inviolabilidad del do-
micilio y el secreto de las comunicaciones  La libertad de residencia y de circulación  El derecho a la libertad de expresión reconocido 
en el artículo 20 de la Constitución 

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

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

5  La Corona  Las Cortes Generales  Estructura y competencias  Procedimiento de elaboración de las leyes  Formas de Go-
bierno  El Gobierno y la Administración  Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales  Funciones del Gobierno 

6  El Poder Judicial  Principios constitucionales  Estructura y organización del sistema judicial español  El Tribunal Consti-
tucional 

7  Organización territorial de Estado  Las comunidades autónomas  El Estatuto de Autonomía de Andalucía  Estructura y 
disposiciones generales  Instituciones: Parlamento  Presidente y Consejo de Gobierno  Mención al Tribunal Superior de Justicia 

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

9  El Derecho Administrativo  Fuentes y jerarquía de las normas 
10  El acto administrativo  Concepto  Elementos  Clases  La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad  

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

11  El procedimiento administrativo  Concepto y principios generales  Clases  Los interesados  La estructura del procedimien-
to administrativo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contenido de la asistencia letrada  Derecho del detenido  Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que efec-
túa una detención. El procedimiento de “Habeas Corpus”.

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

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

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

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

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

patrimonio ecológico, social y cultural 
35  Vida en sociedad  Proceso de socialización  Formación de grupos sociales y masas  Procesos de exclusión e inclusión 

social  La delincuencia: tipologías y modelos explicativos  La Policía como servicio a la ciudadanía  Colaboración con otros servicios 
municipales 

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

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

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

nidad de la persona  Sentido ético de la prevención y la represión 
40  Deontología policial  Normas que la establecen 

Anexo IV 
Modelo de solicitud

1   Datos del aspirante 
Primer apellido :                                                                                              
Segundo apellido:                                                                                           
Nombre:                                                                  DNI:                                                   
Teléfono núm:                                 
Domicilio a efectos de notificaciones: 
2   Datos de la Convocatoria 
Fecha BOE      /     /      
Plaza/puesto al que se opta                                                                                  
Oferta Empleo Público: Año 2012  Fecha de Publicación BOP núm  266, de 15 de Diciembre de 2 012  
Sistema de acceso                                                                                                   
Procedimiento de selección                                              
3   Datos Académicos 
Titulación que posee
Centro de expedición
Fecha de expedición
4   Documentación que adjunta: 
Fotocopia compulsada del DNI 
5   Otros datos que hace constar el aspirante 
El abajo firmante, solicita ser admitido en el proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de Aguadulce ( Sevilla ) y de-

clara reunir todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidas por las bases de la convocatoria y su Anexo correspondiente a la 
plaza a la que opta, que declaro conocer y aceptar, con referencia a la fecha de terminación del plazo señalado para la presentación de 
esta solicitud 

Aguadulce  a            de                                   de 2013 

Firmado 

Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Aguadulce (Sevilla ) .”
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Segundo.—Publicar las presentes Bases en «Boletín Oficial» de la provincia y BOJA  asi como remitir extracto de la convoca-
toria a BOE tras la publicación de la mismas -

Tercero —Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre 
En Aguadulce a 19 de julio de 2013 —La Alcaldesa, Isabel E  Ortiz Fernandez —La Secretaria Interventora, Elia Márquez 

Machuca 
25W-10600

————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 19 de julio de 2013, 
la modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora de la prestación compensatoria para actuaciones de interés público, se somete a 
información pública y audiencia de los interesados durante el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que pueda examinarse el expediente en la Secretaría del Ayuntamiento (plaza 
del Duque n.º 1), en horas de oficina, y presentarse reclamaciones y sugerencias, que serán resueltas por el Pleno. En el supuesto de que 
no se presentaran reclamaciones durante el indicado plazo, el citado acuerdo se entenderá definitivamente adoptado.

Todo ello en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local 

En Alcalá de Guadaíra a 22 de julio de 2013 —El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón 
7W-10693

————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 21 de junio de 
2013, el expediente de expropiación de terrenos, de imposición de derechos de servidumbre de acueducto y ocupación temporal de 
terrenos incluidos en las unidades de ejecución números 37 y 38 del PGOU vigente y en el sector de suelo urbanizable ordenado SUO 
8 «SUP-R3 B Norte» para la ejecución de colector de saneamiento y conducción  de abastecimiento -tramo inicial- para dar servicio al 
SUO 8 «SUP R3B Norte», SUO 9 «SUP-R3 Oeste», unidades de ejecución números 35, 37 y 38 del PGOU (Expte  3512/2013  Ref  
01/2012-UREX), mediante el sistema de tasación conjunta establecido en el artículo 162 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Or-
denación Urbanística de Andalucía, se somete a información pública para que en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla los/as interesados/as puedan examinarlo en el 
Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento- calle Bailen número 6- en horario de oficinas y formular las reclamaciones, alegaciones, 
sugerencias u observaciones que se estimen pertinentes 

Los terrenos a que se refiere el presente anuncio, sin perjuicio de constar en el expediente expropiatorio la relación de bienes y 
derechos afectados, así como el justiprecio que resulta de la valoración municipal, son los que a continuación se indican:

Finca número 1:
Emplazamiento: Terrenos que forman parte del sector SUO 8 (SUNP R3B Norte) 
Catastral: Parte de la 6145413 
Superficie catastral: 3.783 m².
Registral: 55 498 
Superficie registral: 3.783 m².
Objeto: Ocupación temporal 
Superficie afectada: 278,27 m².
Titular: Inverlur Guadaíra I, S L 
Cargas: Hipotecas a favor de Caja de Ahorros Monte Piedad Guipúzcoa San Sebastián y afección urbanística del Sector 
Beneficiaria de la expropiación: EMASESA.

Finca número 2:
Emplazamiento: Terrenos que forman parte del sector SUO 8 (SUNP R3B Norte) 
Catastral: Parte de la 6145406 
Superficie catastral: 4.670 m².
Registral: 55 500 
Superficie registral: 4.823 m².
Objeto: Ocupación temporal 
Superficie afectada: 217,85 m².
Titular: Reciclajes Sur Hierros, S L 
Cargas: Hipotecas a favor de Banco de Andalucía, S A  y Banco Popular Español, S A 
Beneficiaria de la expropiación: EMASESA.

Finca número 3:
Emplazamiento: Terrenos que forman parte de la unidad de ejecución número 38 PGOU 
Catastral: Parte de la 6549003 
Superficie catastral: 11.958 m².
Registral: 8 099 
Superficie registral: 11.827 m².
Objeto: Expropiación de terrenos, derecho de servidumbre de acueducto y ocupación temporal 
 Superficie afectada: 450,83 m² por ocupación temporal, 293,35 m² por derecho de servidumbre de acueducto y 3,57 m² por 
expropiación 
Titular: Don Antonio Jesús, don Francisco Luis y don Alfonso Javier Bernal Torreglosa 
Cargas: Sin cargas 
Beneficiaria de la expropiación: EMASESA.
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Finca número 4:
Emplazamiento: Terrenos que forman parte de la unidad de ejecución número 38 PGOU 
Catastral: Parte de la 6451909 
Superficie catastral: 4.483 m².
Registral: 51 275 
Superficie registral: 4.483 m².
Objeto: Derecho de servidumbre de acueducto y ocupación temporal 
Superficie afectada: 124,42 m² por ocupación temporal y 1,05 m² por derecho de servidumbre de acueducto.
Titular: Don Domingo Ramos Díaz y doña María del Carmen Ramos Díaz 
Cargas: Sin cargas 
Beneficiaria de la expropiación: EMASESA.

Finca número 5:
Emplazamiento: Terrenos que forman parte de la unidad de ejecución número 38 PGOU 
Catastral: Parte de la 6451901 
Superficie catastral: 5.358 m².
Registral: 12 945 
Superficie registral: 4.083 m².
Objeto: Derecho de servidumbre de acueducto y ocupación temporal 
Superficie afectada: 68,97 m² por ocupación temporal y 4,08 m² por derecho  de servidumbre de acueducto.
Titular: Doña María Marce Villaverde y don José, doña Montserrat y doña Pilar Solano Marce 
Cargas: Sin cargas 
Beneficiaria de la expropiación: EMASESA.

Finca número 6:
Emplazamiento: Terrenos que forman parte de la unidad de ejecución número 38 PGOU 
Catastral: Parte de la 6551901 
Superficie catastral: 1.309 m².
Registral: 34 403 
Superficie registral: 1.100 m².
Objeto: Expropiación de terrenos, derecho de servidumbre de acueducto y ocupación temporal 
 Superficie afectada: 143,74 m² por ocupación temporal, 23,59 m² por derecho de servidumbre de acueducto y 1,14 m² por 
expropiación 
Titular: Don José Luis Rico Borja 
Cargas: Sin cargas 
Beneficiaria de la expropiación: EMASESA.
Finca número 7:
Emplazamiento: Terrenos que forman parte de la unidad de ejecución número 38 PGOU 
Catastral: Parte de la 6551902 
Superficie catastral: 3.985 m².
Registral: 8 080 
Superficie registral: 3.597 m².
Objeto: Expropiación de terrenos, derecho de servidumbre de acueducto y ocupación temporal 
 Superficie afectada: 124,95 m² por ocupación temporal, 29,56 m² por derecho de servidumbre de acueducto y 2,00 m² por 
expropiación 
Titular: Don Julio Benabal Águila 
Cargas: Sin cargas 
Beneficiaria de la expropiación: EMASESA.

Finca número 8:
Emplazamiento: Terrenos que forman parte de la unidad de ejecución nº 38 PGOU 
Catastral: Parte de la 6651101 
Superficie catastral: 2.897 m².
Registral: 8 887 
Superficie registral: 2.772 m².
Objeto: Derecho de servidumbre de acueducto y ocupación temporal 
Superficie afectada: 117,97 m² por ocupación temporal y 18,40 m² por derecho de servidumbre de acueducto.
Titular: Don José Rico Fernández y doña Esmeralda Borja Zamora 
Cargas: Hipoteca a favor de Banco de Andalucía, S A 
Beneficiaria de la expropiación: EMASESA.

Finca número 9:
Emplazamiento: Terrenos que forman parte de la unidad de ejecución número 38 PGOU 
Catastral: Parte de la 6651102 
Superficie catastral: 2.343 m².
Registral: 9 314 
Superficie registral: 2.349 m².
Objeto: Derecho de servidumbre de acueducto y ocupación temporal 
Superficie afectada: 118,12 m² por ocupación temporal y 22,87 m² por derecho de servidumbre de acueducto.
Titular: Don Francisco Pérez Domínguez y doña Rosario Pelayo Sánchez 
Cargas: Hipoteca a favor de BBVA 
Beneficiaria de la expropiación: EMASESA 
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Finca número 10:
Emplazamiento: Terrenos que forman parte de la unidad de ejecución número 38 PGOU 
Catastral: Parte de la 6752801 
Superficie catastral: 6.708 m².
Registral: 7 988 
Superficie registral: 6.600 m².
Objeto: Expropiación de terrenos, derecho de servidumbre de acueducto y ocupación temporal 
 Superficie afectada: 278,99 m² por ocupación temporal, 189,32 m² por derecho de servidumbre de acueducto y 4,23 m² por 
expropiación 
Titular: Reto Esperanza Rehabilitación de toxicómanos 
 Cargas: Hipoteca a favor de Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda y condición resolutoria a favor de la entidad Harinas 
Galán, S A 
Beneficiaria de la expropiación: EMASESA.
Finca número 11:
Emplazamiento: Terrenos que forman parte de la unidad de ejecución número 37 PGOU 
Catastral: Parte de la 6752802 
Superficie catastral: 4.228 m².
Registral: 7 870 
Superficie registral: 4.045 m².
Objeto: Expropiación de terrenos, derecho de servidumbre de acueducto y ocupación temporal 
 Superficie afectada: 200,26 m² por ocupación temporal, 90,12 m² por derecho de servidumbre de acueducto y 2,21 m² por 
expropiación 
Titular: Banco Santander, S A 
Cargas: Hipoteca a favor de Banco Santander, S A 
Beneficiaria de la expropiación: EMASESA.
Finca número 12:
Emplazamiento: Terrenos que forman parte de la unidad de ejecución número 37 PGOU 
Catastral: Parte de la 6752803 
Superficie catastral: 1.068 m².
Registral: 8 825 
Superficie registral: 3.000 m².
Objeto: Derecho de servidumbre de acueducto y ocupación temporal 
Superficie afectada: 64,05 m² por ocupación temporal y 52,00 m² por derecho de servidumbre de acueducto.
 Titular: Don Juan Alors Márquez y doña Dolores Cortés Cordón (usufructo), don Leovigildo Alors Cortés, doña Ana Cadenas 
Andrades, doña Estrella Alors Cortes, don José Manuel Martín Redaño, don Raúl Alors Cortés y don Jorge Alors Cortés (nuda 
propiedad)
Cargas: Embargo a favor del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y embargo a favor de BBVA 
Beneficiaria de la expropiación: EMASESA.
Finca número 13:
Emplazamiento: Terrenos que forman parte de la unidad de ejecución número 37 PGOU  Avenida de Dos Hermanas número 5 
Catastral: Parte de la 6854001 
Superficie catastral: 7.354 m².
Registral: 8 810 
Superficie registral: 8 .000 m².
Objeto: Expropiación de terrenos, derecho de servidumbre de acueducto y ocupación temporal 
 Superficie afectada: 251,20 m² por ocupación temporal, 95,59 m² por derecho de servidumbre de acueducto y 7,20 m² por 
expropiación 
Titular: Promociones Cuevas Sánchez, S L 
 Cargas: Hipoteca a favor de Banco Popular Español, S A , y anotación de declaración de concurso voluntario ordinario de la 
entidad, procedimiento concursal número 891/2011, seguido ante el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Málaga 
Beneficiaria de la expropiación: EMASESA.
Finca número 14:
Emplazamiento: Terrenos que forman parte de la unidad de ejecución número 37 PGOU  Avenida de Dos Hermanas número 3 
Catastral: Parte de la 6854002 
Superficie catastral: 3.622 m².
Registral: 7 903 
Superficie registral: 1.050 m².
Objeto: Expropiación de terrenos, derecho de servidumbre de acueducto y ocupación temporal 
 Superficie afectada: 91,57 m² por ocupación temporal 23,64 m² por derecho de servidumbre de acueducto y 0,16 m² por ex-
propiación 
Titular: Banco Santander, S A 
Cargas: Hipoteca a favor de Banco Santander, S A 
 Beneficiaria de la expropiación: EMASESA.
Finca número 15:
Emplazamiento: Terrenos que forman parte de la unidad de ejecución número 37 PGOU  Avenida de Dos Hermanas, 1 (A) 
Catastral: Parte de la 6854005 
Superficie catastral: 1.050 m².
Registral: 7 884 
Superficie registral: 1.050 m².
Objeto: Derecho de servidumbre de acueducto y ocupación temporal 
Superficie afectada: 61,03 m² por ocupación temporal y 7,97 m² por derecho de  servidumbre de acueducto.
Titular: Banco Santander, S A 
Cargas: Hipoteca a favor de Banco Santander, S A 
Beneficiaria de la expropiación: EMASESA 
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Finca número 16:
Emplazamiento: Terrenos que forman parte de la unidad de ejecución número 37 PGOU  Avenida de Dos Hermanas número 1 
Catastral: Parte de la 6854003 
Superficie catastral: 2.101 m².
Registral: 7 883 
Superficie registral: 2.100 m².
Objeto: Derecho de servidumbre de acueducto y ocupación temporal 
Superficie afectada: 101,50 m² por la ocupación temporal, 0,20 m² por derecho de servidumbre de acueducto.
Titular: Banco Santander, S A 
Cargas: Hipoteca a favor de Banco Santander, S A 
Beneficiaria de la expropiación: EMASESA.
Lo que se hace público para general conocimiento y a los referidos efectos 
En Alcalá de Guadaíra a 16 de julio de 2013 —El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón 

W-10573
————

LA ALGABA

En cumplimiento del artículo 169 1, por remisión del 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, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de 
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario fecha 31 de mayo de 2013, sobre el expediente 
de modificación de créditos n.º 01/2013 en su modalidad de crédito extraordinario, con el siguiente detalle.

Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros
340 489 01 Subvención Atco  Algabeño 3 000,00 €
330 489 01 Subvención Hdad  Jesús 5 600,00 €

PROYECTO CONÉCTATE
24110

227 06
480

Curso Socorrista Acuático
Trabajo ralizado por otras empresas
Becas Alumnos

5 250,00 €
1 500,00 €

24111

143 00
160 00

212
224

206 00
220 06
221 00
221 01
227 06

480

Cursos Monitor Actividades Deportivas y 
Educativas Infantil y Juvenil
Retribuciones otro personal
Seguridad Social
Edificios y otras construcciones
Seguros Alumnos
Alquiler de equipos
Materiales Programas
Suministro Energía Eléctrica
Suministro de Agua
Trabajo realizado por otras empresas
Becas Alumnos

2 734,73 €
1 393,16 €

30,00 €
300,00 €
120,00 €
903,28 €
25,00 €
25,00 €

3 000,00 €
3 750,00 €

24112

143 00
160 00

212
224

206 00
220 06
221 00
221 01

480

Curso revalorización y puesta en valor de 
espacios degradados medioambientales Urbanos 
y Periurbanos
Retribuciones otro Personal 
Seguridad Social 
Edificios y otras construcciones
Seguro Alumnos
Alquiler de equipos
Materiales Programa
Suministro Energía Eléctrica
Suministro Agua
Becas Alumnos

2 428,43 €
1 237,12 €
100,00 €
300,00 €
400,00 €

2 453,28 €
75,00 €
75,00 €

4 000,00 €
24113

227 06
224
480

Curso Vigilante de Seguridad
Trabajo realizado por otras empresas
Seguro Alumnos
Becas Alumnos

5 000,00 €
300,00 €

2 500,00 €
32301 480 Ayuda transporte estudiantes universitarios curso 

2013/14
4 900,00 €

24115 479 Incentivos a empresas locales 10 000,00 €
TOTAL GASTOS 61.400,00 €
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2 º Financiación
Esta modificación se financia mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprome-

tidas, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio, en los siguientes términos:

Bajas o anulaciones en aplicaciones de gastos

Ampliación Presupuestaria Descripción Euros
338 226 99 Fiestas populares y festejos  Otros gastos diversos 61 400,00 €

TOTAL GASTOS 61.400,00 €
Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los 

interesados podrán interponer directamente 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 Algaba a 17 de julio de 2013 —El Alcalde Acctal , José Manuel Gutiérrez Retamino 
25W-10700

————

BRENES

Don Manuel Moreno Noa, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que mediante acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 20 de junio 

de 2013 se aprobó inicialmente el expediente número 2/13 de crédito extraordinario y suplemento de crédito, determinándose su expo-
sición al público a los efectos de presentación de alegaciones y reclamaciones, lo que se ha realizado a través de su publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia número 156, de fecha  8 de julio.

Transcurrido el plazo concedido, el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 31 de julio de 2013 ha apro-
bado definitivamente el expediente, resolviendo la reclamación presentada, por lo que, en cumplimiento de la legislación vigente, se 
hace público el resumen siguiente:

A —Partidas que se suplementan:

Código Denominación Créditos
disponibles

Suplementos
de créditos

Total

931 35200 Admon. financiera: Intereses de demora S.S. AEAT (-33 794,67 €) 47 093,93 € 13 299,26 €
93 359 Admon. financiera: Otros gastos financieros 2 294,69 € 7 000 € 9 294,69 €

1713 62502 Parques y jardines: Mobiliario 2 644,46 € 562,65 € 3 207,11 €
Total 28 855,52 € 54 656,58 € 25 801,06 €

B —Partidas que se completan:

Código Denominación Créditos
disponibles

Créditos
extraordinarios

Total

934 35200 Gestión de deuda y Tesorería: Intereses de demora (Facturas) 0 80 765,39 € 80 765,39 €

241 61902 Fomento de empleo: AEPSA 2013 (Aportación municipal) 0 138 946,01 € 138 946,01€
3370 62202 Piscinas: Edificios y otras construcciones 0 1 626,36 € 1 626,36 €
3410 62203 Deportes: Edificios y otras construcciones 0 713,90 € 713,90 €

Total 0 222 051,66 € 222 051,66 €

Las aplicaciones presupuestarias anteriormente descritas se financiarán de la manera que se detalla a continuación:

Código Denominación Créditos
disponibles

Baja por 
anulación

Créditos
disponibles

Final
162 46300 Recogida de basura: A Mancomunidad de La Vega 105 171,74 € 105 171,74 € 0 €
321 48100 Enseñanza: Premios, Becas y Pensiones de estudio e 

investigación
99 536,50 € 99 536,50 € 500€

920 162005 Admon  Gral :
Indemnización
Personal Funcionario 

36 000 € 36 000 € 0 €

920 16206 Admon  Gral :
Indemnización
Personal Laboral

36 000 € 36 000 € 0 €

Total 276 708,24 € 276 708,24 € 500 €

- Total de créditos extraordinarios y suplementos de crédito: 276 708,24 €
- Total de baja parcial en otro créditos: 276 708,24 €
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Contra esta aprobación definitiva podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen 
las normas de dicha jurisdicción, según lo dispuesto en los arts  23 y 38 3 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril  

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 de la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales 
En Brenes a 31 de julio de 2013 —El Alcalde, Manuel Moreno Noa 

25D-11000
————

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS

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 Castillo de las Guardas de 10 de mayo de 2013 sobre  la “Ordenanza municipal 
reguladora por la que se establecen las bases de constitución del registro público municipal de demandantes de vivienda protegida”, 
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 para la realización de actividades administrativas 
con motivo de la apertura de establecimientos 

Exposición de Motivos 
La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en 

el mercado interior, impone a los Estados miembros la obligación de eliminar todas las trabas jurídicas y barreras administrativas 
injustificadas a la libertad de establecimiento y de prestación de servicios que se contemplan en los artículos 49 y 57 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, respectivamente, estableciendo un principio general según el cual el acceso a una actividad de 
servicios y su ejercicio no estarán sujetos a un régimen de autorización, salvo casos excepcionales  La transposición parcial al ordena-
miento jurídico español realizada a través de la Ley 17/2009, de 23 noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y la Ley 25/2009, de modificación de diversas leyes -entre las que destaca la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen 
Local- para su adaptación a la Ley 17/2009 (Ley Ómnibus), y normativa concordante, disponen que únicamente podrán mantenerse re-
gímenes de autorización previa, por ley, cuando no sean discriminatorios, estén justificados por una razón imperiosa de interés general 
y sean proporcionados. En particular, se considerará que no está justificada una autorización cuando sea suficiente una comunicación 
o una declaración responsable del prestador, para facilitar, si es necesario, la comprobación, verificación e inspección de la actividad. 

Posteriormente, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible ha modificado la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de 
Régimen Local, introduciendo dos nuevos artículos, 84 bis y 84 ter, los cuales establecen que, con carácter general, el ejercicio de acti-
vidades, sin limitarse a las contempladas por la Directiva, no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo; 
es decir, estos nuevos artículos restringen la posibilidad de exigir licencias u otro medio de control preventivo; permitiéndolas sólo en 
aquellas actividades en las que concurran razones imperiosas de interés general, vinculadas con la protección de la salud o seguridad 
públicas, el medio ambiente o el patrimonio histórico–artístico o que impliquen el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio 
público. Asimismo, en los supuestos de encontrar justificación la necesidad de autorización previa, se deberá motivar que el interés 
general concreto que se pretende proteger no se encuentra ya cubierto mediante otra autorización ya existente  

Por otra parte el Real Decreto Ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y otros servi-
cios, intenta reducir las cargas administrativas que dificultan el comercio y se dinamiza el sector permitiendo un régimen más flexible 
de aperturas  Dicho Real Decreto fue convalidado por la Ley 12 /2012 de 26 de diciembre de medidas urgentes de liberalización del 
comercio  y de determinados servicios en cuya exposición de motivos se pone de manifiesto  que la ley avanza un paso mas eliminando 
todos los supuestos de autorización o licencia municipal previa ,motivados por la protección del medio ambiente ,de la seguridad o de 
la salud pública ,ligados a establecimientos  comerciales y otros que se detallan  en el anexo con una superficie de hasta 300 metros 
cuadrados 

La flexibilización se extiende  también más allá del ámbito  de aplicación de la reforma  de la ley 2/2011 de 4 de marzo  y 
afecta también  a todas las obras ligadas al acondicionamiento de estos locales que no requieran  de la redacción de proyecto de obra  
de conformidad con la ley 38/1999 de 5 de noviembre , de Ordenación de la Edificación.

De acuerdo con su Exposición de motivos, se considera necesario sustituir en lo posible dichas cargas administrativas por 
procedimientos de control menos gravosos pero garantizando el cumplimiento de la normativa vigente  Estas medidas se dirigen sobre 
todo a las pequeñas y medianas empresas comerciales y de servicios complementarios que desarrollen su actividad en establecimientos 
cuya superficie útil de exposición y venta al público no supere los 300 metros cuadrados útiles, eliminando los supuestos de autoriza-
ción o licencia municipal previa motivados en la protección del medio ambiente, de la seguridad o de la salud públicas, y la de todas 
las obras ligadas al acondicionamiento de estos locales que no requieran de la redacción de un proyecto de obra  

El control administrativo pasará a realizarse a posteriori aplicándose el régimen sancionador vigente en materia de comercio 
interior,ordenación del suelo y urbanismo,protección de la salud, del medio Ambiente y del patrimonio histórico artístico ,de tal forma 
de que este mecanismo nunca suponga un menoscabo de las garantías  en la prestación del servicio a los consumidores  ni de las obli-
gaciones  de cumplimiento de la normativa sectorial o,autonómica o municipal aplicable  

Como consecuencia, mediante la presente Ordenanza este Ayuntamiento pretende facilitar y facultar la puesta en marcha de 
actividades económicas, pudiendo iniciarse, salvo las excepciones legalmente previstas, sin previa licencia municipal desde el mismo 
momento de la presentación de la declaración responsable o, en su caso, de la comunicación previa, trasladándose el control municipal 
a un momento posterior, así como la comprobación y verificación del cumplimiento y mantenimiento de los requisitos establecidos 
para el ejercicio de dichas actividades  

En este sentido, conviene mencionar expresamente que, cuando no sea imprescindible una autorización administrativa previa, 
se ha optado por establecer el régimen de la declaración responsable y de la comunicación previa, debido a que ambos instrumentos 
son igualmente ágiles para el ciudadano, aunque con la ventaja de que la declaración responsable contiene una mayor garantía de in-
formación de los requisitos y responsabilidades que implica la actuación  

Por tanto, en virtud de la autonomía local constitucionalmente reconocida, que garantiza a los Municipios personalidad jurídica 
propia y plena autonomía en el ámbito de sus intereses, y que legitima el ejercicio de competencias de control de las actividades que se 
desarrollen en su término municipal, se dicta la presente Ordenanza, previa observancia de la tramitación establecida al efecto por el 
artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local  
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CApítulo primero 
Disposiciones generales 

Artículo 1  Objeto 
1  La presente Ordenanza tiene por objeto regular los procedimientos de intervención municipal sobre los establecimientos o 

locales ubicados en el término municipal de El Castillo de las Guardas , destinados al ejercicio de actividades económicas por cuenta 
propia, prestadas normalmente a cambio de una remuneración económica, o su modificación, a través de los medios establecidos en los 
artículos 84, 84 bis y 84 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como la comprobación del 
cumplimiento y mantenimiento de los requisitos establecidos para el ejercicio de dichas actividades  

2. La finalidad de esta Ordenanza es garantizar que los establecimientos dedicados a actividades económicas cumplen con las 
condiciones técnicas de seguridad, de higiene, sanitarias y confortabilidad, de vibraciones y de nivel de ruidos que reglamentariamente 
se determinen en las normas específicas de cada actividad, en las Normas Básicas de Edificación y Protección contra Incendios en los 
Edificios y en la normativa aplicable en materia de protección del medio ambiente y de accesibilidad de edificios. 

Artículo 2  Definiciones 
A los efectos de esta Ordenanza se entenderá por: 
1  «Actividad Económica»: Toda aquella actividad industrial, mercantil o profesional que consiste en la producción de bienes o 

prestación de servicios conforme a lo previsto en el artículo 22 1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y el artículo 
9, apartado 22, de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía  

2. «Declaración responsable»: el documento suscrito por persona interesada 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, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992  

3  «Comunicación previa»: El documento suscrito por persona interesada en el que pone en conocimiento de la Administración 
Municipal sus datos identificativos y demás requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común  

4, «Autorización»: Cualquier acto expreso o tácito de la autoridad competente que se exija, con carácter previo, para el acceso 
a una actividad económica o su ejercicio  

Artículo 3  Ámbito de aplicación 
1  El régimen de declaración responsable se aplica a: 
a) El inicio de las actividades económicas  
b) Las modificaciones de las actividades económicas sometidas a declaración responsable. 
2  El régimen de licencia o autorización municipal previa sólo se aplicará en los supuestos previstos legalmente  
3  El régimen de comunicación previa se aplicará en los supuestos previstos legalmente y en el cambio de titularidad de las 

actividades económicas  
4  En cualquier caso, las actividades económicas deberán reunir los requisitos y autorizaciones que fueran preceptivos según 

la normativa urbanística y sectorial aplicable, en el momento de su puesta en funcionamiento y durante todo el período en que se man-
tenga la actividad  

Artículo 4  Exclusiones 
Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Ordenanza los siguientes establecimientos y actividades, que se ajustarán a 

lo establecido en la normativa sectorial de aplicación: 
a) El ejercicio de actividades profesionales relacionadas en la sección segunda de las tarifas del Impuesto sobre Actividades 

Económicas, siempre que se trate de uso de oficina o despacho profesional y que no produzcan en su desarrollo residuos, vertidos o 
radiaciones tóxicas o peligrosas, ni contaminantes a la atmósfera no asimilables a los producidos por el uso residencial  Por el contrario, 
no se consideran excluidas aquellas actividades de índole sanitaria o asistencial que incluyan algún tipo de intervención quirúrgica, dis-
pongan de aparatos de radio diagnóstico o en cuyo desarrollo se prevea la presencia de animales, las cuales serán sometidas al régimen 
que corresponda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la presente Ordenanza  

b) Los establecimientos físicos situados en puestos de mercado de abastos municipales, así como los ubicados en instalaciones, 
parcelas u otros inmuebles de organismos o empresas públicas, que se encuentren dentro de la misma parcela o conjunto residencial y 
sean gestionados por éstos, por entenderse implícita la licencia en la adjudicación del puesto, sin perjuicio de garantizar su sometimien-
to a la normativa medio ambiental e higiénico-sanitaria que le sea de aplicación  

c)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 

d) La venta ambulante, situada en la vía y espacios públicos  
e) El uso del dominio público que pueda realizarse en el ejercicio de una actividad económica  
f) Las vinculadas al sector primario, como actividades agrícolas, pecuarias no estabuladas, forestales y pesqueras que no sean 

piscifactoría  
Artículo 5  Ejercicio de las actividades 
1  Las personas responsables de las actividades y establecimientos físicos están obligadas a desarrollarlas y mantenerlos en las 

condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y calidad ambiental previstas en la normativa sectorial correspondiente, reduciendo 
la posible afección de los espacios públicos y empleando las mejores técnicas disponibles, que en su caso, resultaren necesarias para el 
cumplimiento de las condiciones expresadas  

Específicamente, todos los establecimientos públicos que se destinen a la celebración de espectáculos públicos o actividades 
recreativas deberán reunir las condiciones técnicas de seguridad, de higiene, sanitarias, de accesibilidad y confortabilidad, de vibracio-
nes y de nivel de ruidos que reglamentariamente se determinen en las normas específicas de cada actividad, en las Normas Básicas de 
Edificación y Protección contra Incendios en los Edificios y demás normativa aplicable en materia de protección del medio ambiente 
y de accesibilidad de edificios. 
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2. Los servicios técnicos competentes podrán verificar que el local o establecimiento físico e instalaciones donde se ubique la 
actividad reúnen las condiciones adecuadas de tranquilidad, seguridad, salubridad y medio ambiente y demás de aplicación conforme a 
la normativa vigente, si resulta compatible con el régimen urbanístico del suelo, y si se debe adoptar alguna medida correctora  

3  El documento acreditativo de la presentación de la declaración responsable, comunicación previa o de la obtención de licen-
cia se encontrará expuesto al público en lugar visible en el establecimiento físico  

4.- Las personas promotoras o titulares de actividades, deberán comunicar a esta entidad local el cese definitivo de su actividad. 
Artículo 6  Consulta previa 
1  Sin perjuicio de lo señalado en la ventanilla única prevista en el artículo 18 de la Ley 17/2009, de 23 noviembre, sobre libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, las personas interesadas podrán presentar solicitudes de consulta previa sobre as-
pectos concernientes a un proyecto de apertura de establecimiento o inicio de actividad, que acompañarán de una memoria descriptiva 
o de los datos suficientes que definan las características generales de la actividad proyectada y del inmueble en el que se pretenda llevar 
a cabo  

2  La contestación a la consulta se realizará de acuerdo con los términos de la misma y la documentación aportada, y se hará 
indicación a quien la haya presentado, de cuantos aspectos conciernan a la apertura del establecimiento o inicio de la actividad, y en 
concreto: 

a) Requisitos exigidos  
b) Documentación a aportar  
c) Administración que sea competente en cada caso, en atención al tipo de actividad de que se trate  
d) Otros aspectos que sean de interés para la apertura del establecimiento o el inicio de la actividad  
3.La consulta será resuelta y notificada en el plazo de veinte días y no tendrá carácter vinculante para la Administración.
4  Si se presentara la declaración responsable o, en su caso, comunicación previa o se solicitara licencia en un momento poste-

rior, se hará referencia clara al contenido de la consulta previa y su contestación  
Artículo 7  Modelos normalizados y documentación 
1   Para facilitar la interrelación entre los ciudadanos y esta Entidad, se establecen los modelos normalizados que constan en 

los Anexos de esta Ordenanza, que estarán a disposición de la ciudadanía en la forma prevista en la legislación vigente  
2   En las actuaciones sometidas a declaración responsable o, en su caso, comunicación previa, se aportará la siguiente docu-

mentación: 
a)   Modelo normalizado de declaración responsable o, en su caso, de comunicación previa, debidamente cumplimentado o, 

en su defecto, escrito que contenga los requisitos básicos y mínimos que se citan seguidamente, donde se especifique la 
compatibilidad de la actividad proyectada con los usos urbanísticos permitidos por el planeamiento, con carácter previo al 
inicio efectivo de la actividad  Asimismo, incluirá una autorización para la comprobación telemática con otras Administra-
ciones públicas de los datos declarados  

b)   Acreditación de la representación, en los casos en que proceda  
3  Con la declaración responsable o, en su caso, la comunicación previa, y sin perjuicio del posible requerimiento de la do-

cumentación que proceda en el momento de la comprobación, verificación o de la inspección de la actividad, se podrán identificar los 
documentos que se estimen oportunos y la dependencia en las que se encuentren o, en su caso, aportar copia de dichos documentos con 
carácter voluntario  Entre esta documentación, se pueden citar a título de ejemplo: 

a)  La licencia urbanística que habilite el acto urbanístico sobre establecimiento físico, en su caso  
b)   El instrumento de prevención y control ambiental, en las actuaciones sometidas a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, en su caso  
c)  El certificado técnico de cumplimiento de normativa urbanística y técnica, para aquellos locales que cuenten con licencia 

de primera utilización o licencia de apertura anterior a la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación.
d)  La memoria técnica descriptiva y gráfica de la actividad, el establecimiento físico y sus instalaciones. 
e)  El documento acreditativo de la transmisión en caso de cambio de titularidad 
4  La comunicación previa y la declaración responsable deberán contener, como requisitos básicos para poder entenderse que 

cumplen la finalidad que le es propia y surtir sus efectos y sin perjuicio de los establecidos por la legislación sectorial en su caso, al 
menos los siguientes: 

a)   Nombre y apellidos o denominación social completa del interesado y, en su caso, de la persona que la represente, así 
como la identificación del medio preferente o del lugar que se señale a efectos de notificaciones. Si se elige como medio 
preferente de notificación la comparecencia en sede electrónica, se deberá indicar el correo electrónico y/o el número del 
teléfono móvil donde se desee recibir un aviso para acceder a la sede y al contenido de la notificación. En cualquier mo-
mento la persona interesada podrá revocar su consentimiento para utilizar este medio de notificación. 

b)   Los datos identificativos de la actividad, en los que habrán de detallarse los siguientes: 
— Nombre comercial  
— Epígrafe del Impuesto sobre Actividades Económicas que corresponda  
— Descripción de la actividad  
— Domicilio de la actividad  
— Superficie total del establecimiento donde radique la actividad. 
— Aforo (cuando su indicación sea preceptiva conforme a la legislación sectorial)  
c)  Descripción de la actuación que se pretende llevar a cabo  
d)  Lugar y fecha de firma. 
e)  Firma del solicitante o de su representante, o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio  
f)  Órgano, centro o unidad administrativa municipal a la que se dirige  
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5  En la declaración responsable deberá constar en cualquier caso, con claridad, la manifestación, bajo responsabilidad del 
interesado, de que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para el inicio de la actividad o su modificación, que 
dispone de la documentación que así lo acredita, incluido el proyecto de obra en su caso, y que se compromete a mantener su cumpli-
miento durante el tiempo inherente al ejercicio de la actividad  

6  En los supuestos legales que requieran una licencia municipal para el inicio de actividades económicas se aportará, a falta 
de previsión expresa en normativa sectorial, la siguiente documentación: 

a)   Modelo normalizado de solicitud de licencia debidamente cumplimentado o, en su defecto, escrito que contenga los requi-
sitos básicos y mínimos de ésta, que podrá incluir un apartado de declaración responsable con el único fin de simplificar la 
aportación de datos  

b)  Acreditación de la representación en los casos en que proceda  
c)  La documentación complementaria exigida en la normativa sectorial aplicable 
d)   Copia del documento acreditativo del pago de la tasa correspondiente, si no se hubiera identificado el mismo en el modelo 

normalizado  

CApítulo Segundo  
Régimen de declaración responsable y comunicación previa 

Artículo 8  Declaración responsable 
1  A los efectos de esta Ordenanza, se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por una persona interesada, 

definido por el apartado 2 del artículo 2 de esta Ordenanza. 
2  La declaración responsable faculta al interesado al inicio de la actividad desde el momento de su presentación, sin perjuicio 

de las facultades de comprobación, verificación e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas. 
3  La declaración responsable debe presentarse una vez terminadas las obras e instalaciones necesarias y obtenidos los requisi-

tos y autorizaciones preceptivos para llevar a cabo la actividad, en su caso  
Artículo 9  Comunicación previa 
1  A los efectos de esta Ordenanza, se entenderá por comunicación previa el documento suscrito por persona interesada en los 

términos del apartado 3 del artículo 2 de esta Ordenanza  
2  La comunicación previa faculta al interesado al inicio de la actividad desde el momento de su presentación, sin perjuicio de 

las facultades de comprobación, verificación e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas. 
3  En los casos en que, de conformidad con una norma legal, se exija una comunicación previa, ésta debe presentarse una vez 

terminadas las obras e instalaciones necesarias y obtenidos los requisitos y autorizaciones preceptivos para llevar a cabo la actividad, 
en su caso 

CApítulo terCero 
Procedimiento de licencia o autorización previa al inicio de actividades económicas 

Artículo 10  Licencia municipal 
Los supuestos legales que requieran una licencia o autorización previa municipal para el inicio de actividades económicas, 

observarán el procedimiento establecido para la licencia de apertura en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales o 
norma que resulte de aplicación en su lugar, salvo que se trate de una actividad cuya legislación sectorial regule expresamente un pro-
cedimiento específico para la citada licencia o autorización. 

Artículo 11  Tasa por licencia de apertura 
La realización de la actividad de otorgamiento de licencia de apertura de establecimientos podrá generar la correspondiente 

tasa, que se exigirá de acuerdo con lo que se disponga en la Ordenanza fiscal que la regule. 

CApítulo CuArto 
Comprobación y verificación 

Artículo 12  Comprobación 
1   Una vez presentada en el Registro General y previa comprobación formal del contenido de la declaración responsable o 

comunicación previa así como de la documentación que se hubiera aportado, si se detectara que no reúne algunos de los requisitos de 
carácter básico mencionados en el artículo 7 4, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta, con indi-
cación de la inmediata suspensión de la actividad  

Asimismo, se indicará que, si no subsanaran las deficiencias observadas en el plazo establecido, se le tendrá por no presentada, 
conllevando la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada y la obligación del interesado de restituir la 
situación jurídica al momento previo al inicio de la actividad correspondiente, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar  

2.  En el caso de que se haya aportado con carácter voluntario alguna documentación y en la misma se detectase alguna defi-
ciencia formal, se comunicará al interesado la posibilidad de subsanarla, otorgándole el plazo anterior al efecto 

3   En cualquier caso, podrá requerirse al interesado la aportación o exhibición de la documentación que haya declarado po-
seer así como la demás que sea pertinente para la comprobación de la actividad  

Artículo 13  Facultades de verificación 
1. Las facultades de verificación estarán constituidas por todas las actuaciones de los servicios municipales que se estimen 

convenientes para constatar: 
a)  La veracidad de cualquier dato o manifestación que se incluya en una comunicación previa o declaración responsable, 
b)  La veracidad de cualquier documento que se acompañe o incorpore a las mismas y 
c)  La adecuación de la actividad efectivamente llevada a cabo a los datos aportados en la declaración responsable o, en su 

caso, la comunicación previa  
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Cuando la actuación consista en una comprobación en las dependencias municipales de la documentación aportada o requerida 
posteriormente, se emitirá informe, salvo que se estime procedente otra actuación administrativa  

Cuando consista en visita presencial girada al establecimiento físico se levantará acta de verificación. 
En cualquier caso la verificación se realizará sin perjuicio de los procedimientos de inspección o de protección de la legalidad 

que, en su caso, pudieran corresponder  
2   En caso de que se apreciaren indicios de la comisión de un posible incumplimiento o infracción, se dejará constancia en 

el acta y se formulará propuesta de adopción de cuantas medidas resulten pertinentes y, en su caso, las de inspección que pudieran 
corresponder  

Artículo 14  Actos de comprobación y verificación 
1.  El informe y el acta de verificación que, en su caso, se elaboren tendrán la consideración de documento público y el valor 

probatorio correspondiente en los procedimientos sancionadores, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos dere-
chos o intereses puedan aportar los administrados  El resultado de los mismos podrá ser: 

a)   Favorable: Cuando la actividad se adecue a la documentación presentada y se ejerza conforme a la normativa de aplica-
ción  

b)   Condicionado: Cuando se aprecie la necesidad de adoptar medidas correctoras, lo que no conllevará la suspensión de la 
actividad  

c)   Desfavorable: Cuando la actividad o la documentación aportada presente irregularidades sustanciales y se aprecie la 
necesidad de suspensión de la actividad hasta que se adopten las medidas correctoras procedentes, en caso de que fueran 
posibles. En caso contrario se propondrá el cese definitivo de la actividad. 

2   En el supuesto de informe o acta condicionados o desfavorables, los servicios competentes determinarán el plazo para la 
adopción de las medidas correctoras que se señalen. Se podrá conceder de oficio o a petición de los interesados una ampliación de plazo 
establecido, que no excederá de la mitad del mismo, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero, 
conforme al artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común  

3.  Transcurrido el plazo concedido a que se refiere el número anterior sin que por los requeridos se hayan adoptado las medi-
das ordenadas, se dictará por el órgano competente resolución acordando la suspensión de la actividad hasta que se adopten las medidas 
correctoras ordenadas, sin perjuicio de iniciar el procedimiento sancionador que pudiera corresponder  

Artículo 15  Suspensión de la actividad 
1   Toda actividad a que hace referencia la presente Ordenanza podrá ser suspendida por no ejercerse conforme a los requisitos 

establecidos en la normativa de aplicación, sin perjuicio de las demás medidas provisionales que procedan de acuerdo con el artículo 
25, así como si se comprueba la producción indebida de incomodidades, alteración de las condiciones normales de seguridad, salubri-
dad y medio ambiente, la producción de daños a bienes públicos o privados o la producción de riesgos o incomodidades apreciables 
para las personas o bienes, previa resolución dictada en procedimiento en el que se garantice, al menos, trámite de audiencia al intere-
sado  

2.  Las denuncias que se formulen darán lugar a la apertura de las diligencias correspondientes a fin de comprobar la veracidad 
de los hechos denunciados  

3   Las actividades que se ejerzan sin la obtención de previa licencia o autorización, o en su caso sin la presentación debida-
mente cumplimentada de la correspondiente declaración responsable o comunicación previa, en su caso, o contraviniendo las medidas 
correctoras que se establezcan, serán suspendidas de inmediato  

Asimismo, la comprobación por parte de la Administración Pública de la inexactitud, falsedad u omisión en los requisitos de 
carácter básico mencionados en el art  7 4 de esta Ordenanza, así como en cualquier dato, manifestación o documento de carácter esen-
cial que se hubiere aportado o incorporado, o la constatación del incumplimiento de los requisitos señalados en la legislación vigente, 
determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad desde el momento en que se tenga constancia de tales 
hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar  

Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del 
interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad 
correspondiente  

4.  La resolución por la que se ordene la suspensión de los actos a los que se refiere al apartado anterior, que tendrá carácter 
inmediatamente ejecutivo, deberá notificarse al interesado. No será preceptivo para la adopción de esta medida cautelar el trámite de 
audiencia previa, sin perjuicio de que en el procedimiento sancionador puedan presentarse las alegaciones que se estimen pertinentes  

Artículo 16  Entidades Colaboradoras 
Las actividades técnicas de comprobación y verificación podrán ser desempeñadas, siempre que se prevea en una ley, por En-

tidades Colaboradoras de la Administración municipal, sin perjuicio de que las potestades públicas derivadas de tales actos deban ser 
ejercidas por funcionario público  

Artículo 17  Tasa por actividades de verificación 
El ejercicio de las facultades de comprobación y verificación podrán generar la correspondiente tasa, que se exigirá de acuerdo 

con lo que se disponga en la Ordenanza fiscal que la regule. 

CApítulo Quinto 
Inspección 

Artículo 18  Inspección 
1.  Sin perjuicio de su regulación específica las actuaciones de inspección podrán ser iniciadas, bien de oficio por parte de los 

servicios municipales competentes, de acuerdo con el Plan Anual o extraordinario de Inspección de Actividades, que establecerá los 
criterios en forma de objetivos y las líneas de actuación para el ejercicio de estas funciones en materia de actividades, bien a raíz de 
denuncias formuladas por parte de terceros, con el objeto de comprobar la veracidad de los hechos denunciados  

2   De las actuaciones de inspección se levantará acta, la cual tendrá, en todo caso, la consideración de documento público y 
tendrá el valor probatorio a que se hace referencia en el artículo 14 1 de la presente Ordenanza El acta deberá contener al menos: 

a)  La identificación del titular de la actividad. 
b)  La identificación del establecimiento y actividad. 
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c)   La fecha de la inspección, identificación de las personas de la administración actuantes y de las que asistan en representa-
ción del titular de la actividad  

d)   Una descripción sucinta de las actuaciones realizadas y de cuantas circunstancias e incidencias que se consideren relevantes  
e)   La constancia, en su caso, del último control realizado  
f)   Los incumplimientos de la normativa en vigor que se hayan inicialmente detectado  
g)   Las manifestaciones realizadas por el titular de la actividad, siempre que lo solicite  
h)   Otras observaciones  
i)   Firma de los asistentes o identificación de aquellos que se hayan negado a firmar el acta. 
Será de aplicación a las actas de inspección lo dispuesto en el artículo 14 de la presente Ordenanza para las actas de verificación, 

en lo que proceda  

CApítulo Sexto 
Régimen sancionador 

Artículo 19  Infracciones 
Tienen la consideración de infracciones administrativas las acciones y omisiones que vulneren las normas contenidas en la 

presente Ordenanza, así como la desobediencia de los mandatos y requerimientos de la Administración municipal o de sus agentes 
dictados en aplicación de la misma  

Artículo 20  Tipificación de infracciones 
1.  Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves, de conformidad con la tipificación establecida en los artículos 

siguientes  
2   Se consideran infracciones muy graves: 
a)   El ejercicio de la actividad sin la presentación de la correspondiente declaración responsable, comunicación previa, o en 

su caso de la obtención de previa licencia o autorización  
b)  El incumplimiento de la orden de cese o suspensión de la actividad previamente decretada por la autoridad competente  
c)  El incumplimiento de las sanciones accesorias  
d)  La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas graves  
e)   Deficiencias en el mantenimiento del establecimiento físico o en el ejercicio de la actividad que determinen especiales 

situaciones de riesgo en relación con el grado de seguridad, higiene o respeto al medio ambiente exigibles, o que supongan 
una perturbación relevante de la convivencia que afecte de forma grave, inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio 
de derechos legítimos de otras personas o al normal desarrollo de las actividades  

3   Se consideran infracciones graves: 
a)  El ejercicio de la actividad contraviniendo las condiciones de la licencia  
b)  La falsedad en cualquier dato, manifestación o documento de carácter esencial, que se hubiere aportado  
c)   Deficiencias en el mantenimiento del establecimiento físico o en el ejercicio de la actividad que disminuyan el grado de 

seguridad, higiene o respeto al medio ambiente exigibles, o que supongan una perturbación de la convivencia que afecte 
de forma grave a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas o al normal desarrollo de las activi-
dades  

d)  La dedicación de los establecimientos físicos a actividades distintas de las autorizadas  
e)  El ejercicio de las actividades en los establecimientos físicos, excediendo de las limitaciones fijadas en la licencia. 
f)   La modificación sustancial de los establecimientos físicos y sus instalaciones sin la correspondiente declaración responsa-

ble, comunicación previa o, en su caso, previa licencia  
g)  El incumplimiento de las medidas correctoras que pudieran ser establecidas, en su caso  
h)  El funcionamiento de la actividad o del establecimiento físico incumpliendo el horario autorizado  
i)  El incumplimiento del requerimiento efectuado para la ejecución de las medidas correctoras que se hayan fijado. 
j)   El incumplimiento de las condiciones de seguridad que sirvieron de base para la apertura del establecimiento o el inicio de 

la actividad  
k)   La presentación de la documentación técnica final o la firma del certificado final de instalación sin ajustarse a la realidad 

existente a la fecha de la emisión del documento o certificado. 
l)  La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones leves  
m)  Actos que supongan obstaculización a la labor inspectora  
4   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)   El funcionamiento de la actividad con puertas, ventanas u otros huecos abiertos al exterior, cuando la actividad cause 

perjuicios o molestias al entorno  
c)   No encontrarse expuesto al público en lugar visible en el establecimiento físico el documento acreditativo de la presen-

tación de declaración responsable, de la comunicación previa, de la concesión de la licencia o del silencio administrativo 
estimatorio, en su caso, según corresponda  

d)   La modificación no sustancial de las condiciones técnicas de los establecimientos físicos sin la correspondiente toma de 
conocimiento cuando ésta sea preceptiva  

e)   La modificación no sustancial de los establecimientos físicos y sus instalaciones sin la correspondiente autorización o toma 
de conocimiento, cuando proceda  

f)   Cualquier incumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza, siempre que no esté tipificado como infracción muy 
grave o grave  
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Artículo 21  Sanciones 
La comisión de las infracciones tipificadas en la presente Ordenanza llevará aparejada, en defecto de normativa sectorial espe-

cífica, la imposición de las siguientes sanciones: 
a)  Infracciones muy graves: multa de mil quinientos un euros a tres mil euros  
b)  Infracciones graves: multa de setecientos cincuenta y un euros a mil quinientos euros  
c)  Infracciones leves: multa de cien euros a setecientos cincuenta euros  
Artículo 22  Sanciones accesorias 
Sin perjuicio de las sanciones pecuniarias previstas, las infracciones tipificadas en la presente Ordenanza llevarán aparejadas las 

siguientes sanciones accesorias, cuando se deriven efectos perjudiciales para la salud, seguridad, medio ambiente, o intereses públicos 
o de terceros: 

a)   Suspensión temporal de las actividades y clausura temporal de los establecimientos de uno a tres meses para las infraccio-
nes graves y de tres a seis meses para las infracciones muy graves  

b)   Inhabilitación del promotor para la realización de la misma o análoga actividad en que se cometió la infracción durante el 
plazo de uno a tres meses para las infracciones graves y de tres a seis meses para las infracciones muy graves  

c)   Revocación de las licencias para las infracciones graves y muy graves  
Artículo 23  Responsables de las infracciones 
1   Son responsables de las infracciones, atendiendo a las circunstancias concurrentes, quienes realicen las conductas infrac-

toras, aun a título de simple inobservancia, y en particular: 
a)  Los titulares de las actividades  
b)  Los encargados de la explotación técnica y económica de la actividad 
c)  Los técnicos que suscriban la documentación técnica, cuando en estos últimos concurra dolo, culpa o negligencia grave  
2   Cuando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza corresponda a varias personas conjun-

tamente, responderán solidariamente de las infracciones que se cometan y de las sanciones que se impongan  En el caso de extinción 
de personas jurídicas, se exigirá en su caso la responsabilidad a los administradores de las mismas, en la forma prevista en las normas 
por las que se rijan aquéllas  

3   Cuando las personas responsables de las infracciones sean técnicos para cuyo ejercicio profesional se requiera la colegia-
ción, se pondrán los hechos en conocimiento del correspondiente Colegio Profesional para que adopte las medidas que considere pro-
cedentes, sin perjuicio de las sanciones que puedan imponerse por la Administración municipal como consecuencia de la tramitación 
del oportuno procedimiento sancionador  

Artículo 24  Graduación de las sanciones 
1   La imposición de sanciones correspondientes a cada clase de infracción se regirá por el principio de proporcionalidad 

teniendo en cuenta, en todo caso, las siguientes circunstancias: 
a)  El riesgo de daño a la seguridad, salud o medio ambiente exigibles  
b)  El beneficio derivado de la actividad infractora. 
c)  La existencia de intencionalidad del causante de la infracción  
d)   La reiteración y la reincidencia en la comisión de las infracciones siempre que, previamente, no hayan sido tenidas en 

cuenta para determinar la infracción sancionable  
2   Tendrá la consideración de circunstancia atenuante de la responsabilidad, la adopción espontánea por parte de la persona 

autora de la infracción de medidas correctoras con anterioridad a la incoación del expediente sancionador  
3   Cuando en el procedimiento se aprecie alguna circunstancia agravante o atenuante la multa deberá imponerse por una 

cuantía de la mitad superior o inferior de la correspondiente escala, respectivamente, fijándose la misma en función de la ponderación 
de la incidencia de dichas circunstancias en la valoración global de la infracción  

Artículo 25  Medidas provisionales 
En los términos y con los efectos previstos en el artículo 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrán adoptarse medidas de carácter provisional cuando 
sean necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, las exigencias de los intereses generales, el buen fin del 
procedimiento o evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción  

Artículo 26  Reincidencia y reiteración 
1   A los efectos de la presente Ordenanza, se entenderá que existe reincidencia en los casos de comisión de una segunda 

infracción de la misma naturaleza en el plazo de un año desde que haya adquirido firmeza la resolución administrativa. 
2   A los efectos de la presente Ordenanza, se considerará que existe reiteración en los casos de comisión de una segunda 

infracción de distinta naturaleza en el plazo de dos años desde que haya adquirido firmeza la resolución administrativa. 
Artículo 27  Concurrencia de sanciones 
No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie 

identidad del sujeto, hecho y fundamento  
Artículo 28  Reducción de sanción económica por pago inmediato 
El reconocimiento de responsabilidad y el pago de la sanción propuesta en el plazo de 20 días naturales, a contar desde la noti-

ficación de la iniciación del procedimiento, dará lugar a la terminación del procedimiento con una bonificación del 50% de la sanción, 
sin perjuicio, en su caso, del cumplimiento de las sanciones accesorias propuestas  

Disposición adicional única. Modelos de documentos 
1   Se establecen como modelos normalizados de declaración responsable, comunicación previa, solicitud de licencia, consul-

ta previa y cese de actividad, los que figuran en los anexos I, II, III, IV y V de esta Ordenanza  
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2   Se faculta a la Alcaldía para: 
a.  La aprobación y modificación de cuantos modelos normalizados de documentos requiera el desarrollo de esta Ordenanza, 

con el fin de recoger las determinaciones de las nuevas disposiciones que vayan promulgándose con incidencia en la ma-
teria, 

b    Ampliar o reducir dichos Anexos, incorporando o eliminando los aspectos que estime necesarios para el mejor desarrollo 
de esta norma 

c   Dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de lo establecido en la presente Ordenanza  
Disposición derogatoria 
Quedan derogadas cuantas disposiciones municipales de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Ordenanza  
Disposición final. Entrada en vigor 
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente al de su completa publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia. 
Contra el presente Acuerdo, 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 Granada 

En El Castillo de las Guardas a 25 de julio de 2013 —El Alcalde, Francisco Casero Martín 
25D-10842

————

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS

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 Castillo de las Guardas de 10 de mayo de 2013 sobre  la “Ordenanza municipal 
reguladora por la que se establecen las bases de constitución del registro público municipal de demandantes de vivienda protegida”, 
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 Municipal Reguladora por la que se establecen las Bases de Constitución  
del Registro Público Municipal de demandantes de vivienda protegida de El Castillo de las Guardas

Exposición de motivos
El Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone en su artículo 25 que “Para favorecer el ejercicio del derecho constitucional 

a una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos están obligados a la promoción pública de la vivienda  La ley regulará el acceso 
a la misma en condiciones de igualdad, así como las ayudas que lo faciliten”. Asimismo, la regla 22 del párrafo 1 del artículo 37 iden-
tifica como principio rector “el acceso de los colectivos necesitados a viviendas protegidas”. En este marco se inserta el Reglamento 
regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas, mediante el Decreto 1/2012 de 10 de enero 
(BOJA num 19 de 30 de enero de 2012), donde además de establecer la regulación general de carácter mínimo de estos Registros, se 
fija también el marco jurídico y los criterios generales a seguir por las bases reguladoras de cada Registro municipal, en relación al 
procedimiento de selección de las personas adjudicatarias de vivienda protegida de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 
1/2010 de 8 de marzo Reguladora del derecho a la vivienda de Andalucía (BOJA num 54 de 19 de marzo de 2010)  

Dicho Reglamento partiendo de la regulación prevista en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda 
Protegida y Suelo (BOJA núm  227, de 21 de noviembre de 2005), en la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se publica el texto inte-
grado del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, aprobado por el Decreto 395/2008, de 24 de junio, con las modificaciones 
introducidas por el Decreto 266/2009, de 9 de junio (BOJA num  151 de 5 de agosto de 2009), en la Orden de 26 de enero de 2010, de 
desarrollo y tramitación de las actuaciones en materia de vivienda y suelo del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 (BOJA 
num 32 de 17 de febrero de 2010), así como en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre por el que se aprueba el Plan Estatal de 
Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 (BOE núm. 309, de 24 de diciembre de 2008), modificado por el Real Decreto 1713/2010 de 17 
de diciembre (BOE num 307 de 18 de diciembre de 2010), regula la selección de los adjudicatarios de viviendas protegidas a través de 
los Registros Públicos de Demandantes de Viviendas Protegidas 

El Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas consciente de la necesidad de los ciudadanos al acceso a una vivienda, y con el 
fin de responder a las determinaciones del Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas 
Protegidas, procede a la creación del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas 

La presente Ordenanza tiene su fundamento en el artículo 4 1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local (LBRL), el cual atribuye a los Ayuntamientos la potestad reglamentaria, es decir, capacidad para desarrollar, dentro de la 
esfera de sus competencias, lo dispuesto en las Leyes estatales o autonómicas  Como consecuencia de esta potestad, los Ayuntamientos 
pueden dictar disposiciones de carácter general y de rango inferior a la Ley, sin que en ningún caso, estas disposiciones puedan conte-
ner preceptos opuestos a las Leyes  A ello ha de añadirse que de conformidad con lo establecido en el artículo 25 2 d) de la LBRL, los 
Municipios en todo caso, ejercerán competencias en materia de gestión y promoción de viviendas en los términos de la legislación del 
Estado y de las Comunidades Autónomas 

Por tanto corresponde al Pleno del Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas el ejercicio de la potestad reglamentaria en este 
sentido, debiendo tramitarse la presente Ordenanza mediante el procedimiento establecido en el artículo 49 LBRL, en su redacción 
dada por ley 11/1999 de 21 de abril, que incluye aprobación inicial, tramite de información pública, resolución de alegaciones y apro-
bación definitiva.

Artículo 1 —Objeto y principios rectores
1   La presente Ordenanza municipal tiene por objeto constituir el Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas 

Protegidas del Municipio de El Castillo de las Guardas y regular su funcionamiento 
2   Asimismo, establece las bases y los procedimientos para la inscripción en el Registro de los demandantes de viviendas 

protegidas, la selección de los demandantes y la adjudicación de las viviendas  Todo ello con sujeción a los principios de igualdad, 
publicidad y concurrencia en virtud de lo establecido en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y 
Suelo 
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3   Finalmente, la Ordenanza hace del Registro Público Municipal de Demandantes un instrumento de información actuali-
zada que debe permitir a las Administraciones Locales y de la Comunidad Autónoma adecuar sus políticas de vivienda y suelo, y en 
particular promover el desarrollo de las actuaciones que en esta materia se prevén en los Planes Municipales de Vivienda 

Artículo 2 —Naturaleza, ámbito territorial, competencia municipal  gestión el registro público de demandantes de vivienda 
protegida.

1.  El Registro Público de Demandantes es un fichero de titularidad municipal y de carácter público, previsto para el trata-
miento de datos que facilite la organización de la demanda y adjudicación de vivienda protegida 

2   El ámbito del Registro Público de Demandantes es el propio del Municipio de El Castillo de las Guardas
3   Las competencias de gestión y administración del Registro Público de Demandantes corresponden al Ayuntamiento  El 

Ayuntamiento, en su caso, podrá utilizar instrumentos para la gestión directa o indirecta del Registro Público de Demandantes o para 
la gestión conjunta a través de entidades supramunicipales 

Artículo 3 —Responsabilidad sobre el registro, obtención y comunicación de datos. Régimen de protección de datos.
1   La dirección del Registro Público de Demandantes es competencia del Alcalde en virtud de lo establecido en el artículo 

21 1 d) de la LBRL, redactado conforme a la Ley 11/1999, de 21 de abril, y podrá ser delegada en la forma legalmente prevista  Los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercerse ante el Alcalde o persona en favor de la cual se hubiera 
efectuado la delegación. Para el ejercicio del derecho de acceso, rectificación y cancelación se emplearán los correspondientes modelos 
normalizados 

2   La responsabilidad sobre el Registro Público de Demandantes corresponde al Ayuntamiento en el ámbito de sus compe-
tencias  

3   Los datos tratados en el Registro Público de Demandantes se obtendrán a través de la solicitudes y comunicaciones presen-
tadas por los administrados demandantes de una vivienda protegida, de las solicitudes y comunicaciones realizadas por los promotores 
de vivienda protegida, y de oficio por el propio Registro en colaboración con otras Administraciones. Las solicitudes y comunicaciones 
se realizarán en soporte telemático o soporte papel  Para el caso de presentación de solicitudes por vía telemática se tendrá en cuenta lo 
establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos 

4   Los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes serán los requeridos para la ejecución de los planes de vivienda 
que correspondan 

5   Los datos del Registro Público de Demandantes se pondrán a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía, 
a través de la Consejería competente en materia de Vivienda, a los solos efectos de coordinar una base de datos común  Asimismo se 
pondrán a disposición de los agentes que intervienen en la adjudicación de viviendas y con este fin exclusivo. Podrán comunicarse 
datos no personales del Registro Público de Demandantes a entidades promotoras de vivienda protegida, previa solicitud de las mismas 
y a efecto de adecuar sus promociones a la demanda existente  En estos mismos términos podrán facilitarse estos datos a los agentes 
económicos y sociales más representativos 

6.  El Registro Público de Demandantes es un fichero sometido a medidas de seguridad de nivel alto, conforme a lo estable-
cido en le artículo 80 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal 

7   El Registro Público de Demandantes se gestionará por medios telemáticos  No obstante, se conservarán las solicitudes de 
inscripción, declaraciones y comunicaciones suscritas por los administrados en soporte papel 

8.  Las certificaciones o acreditaciones fehacientes de los datos obrantes de la inscripción en el Registro Público de Deman-
dantes serán expedidas por el Responsable del Registro, esto es, el secretario del ayuntamiento o funcionario en quien delegue, de 
conformidad con los dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto 
Básico del Empleado Público 

El Registro Público de Demandantes podrá expedir, a petición de los administrados con interés legítimo, notas informativas 
sobre los datos tratados en el Registro siempre que no afecten a datos personales de terceras personas 

9   El Registro es gratuito  Las personas inscritas y los promotores no devengarán tasa, canon o precio público alguno por su 
relación con el Registro Público de Demandantes 

Artículo 4 —Cooperación con otras administraciones
1.  Con la finalidad de constituir una base de datos única, que coordine y relacione los distintos Registros Públicos de Deman-

dantes, el Registro pondrá de modo permanente a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía la base de datos que recoge 
las inscripciones realizadas. Para este fin el Registro utilizará la aplicación informática para la recogida y gestión de datos dispuesta por 
la Consejería de Fomento y Vivienda 

2   En virtud de las solicitudes presentadas y de los datos obtenidos a través de las mismas, el Registro Público de Demandan-
tes podrá recabar las certificaciones que corresponda emitir a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Tesorería General 
de la Seguridad Social y a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el artículo 31 2 de la Ley 
3/2004, de 28 de diciembre de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras 

3.  Del mismo modo, de acuerdo con las solicitudes presentadas, el Registro Público de Demandantes podrá verificar por vía 
electrónica la identidad y residencia de las personas solicitantes, datos sobre la titularidad de inmuebles registradas por la Dirección 
General del Catastro, así como cualquier otro dato relativo a las solicitudes presentadas por los demandantes 

Artículo 5 —Supuestos sujetos a adjudicación a través del registro de demandantes de vivienda protegida.
Salvo las excepciones reguladas en el artículo 13 del Reglamento de viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de An-

dalucía, la adjudicación de las viviendas protegidas se realizará a través de los Registros Públicos Municipales en los siguientes casos:
Adjudicación de viviendas protegidas de nueva construcción 
Segundas o posteriores cesiones en caso de promociones en alquiler 
Transmisión de la propiedad en caso de viviendas calificadas en alquiler, una vez transcurrido el plazo previsto en el oportuno 

programa del correspondiente Plan de Vivienda y Suelo, tanto estatal como autonómico, cuando la persona inquilina haya renunciado 
al derecho de adquisición preferente 

Transmisión de viviendas cuyas personas titulares hayan accedido a la propiedad en un procedimiento judicial o por impago 
de deuda sin que medie dicho procedimiento, y la nueva persona adquirente en virtud de la ejecución no cumpla los requisitos legal y 
reglamentariamente establecidos para disfrutar de una vivienda protegida  En este caso, y al objeto de garantizar la función social de 
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las viviendas protegidas, el nuevo propietario deberá ofrecerla a los Registros Públicos Municipales en el plazo de tres meses desde que 
hayan accedido a la titularidad, salvo que la vivienda sea ofrecida en cualquier forma de cesión a la anterior persona titular registral de 
la vivienda 

También se podrá seleccionar a través del Registro a los adjudicatarios de otras viviendas ofrecidas, cedidas o puestas a dispo-
sición del mismo, conforme al procedimiento que se establezca en las bases reguladoras 

Artículo 6 —Solicitud de la inscripción como demandante de vivienda protegida en el registro público de demandantes.
1   Podrán solicitar la inscripción como demandante de vivienda protegida en el Registro Público de Demandantes, las per-

sonas físicas mayores de edad que tengan interés en residir en el municipio  Cuando varias personas formen una unidad familiar o una 
unidad de convivencia presentarán una única solicitud firmada por todos los mayores de edad.

2   La solicitud se podrá presentar en soporte papel en la sede del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas 
Protegidas, vía telemática a través de la web que se le habilite o en que se integre dicho registro.

3   De acuerdo con la normativa de protección de datos, el modelo normalizado de solicitud informará con claridad al solici-
tante del uso que se va a dar a los datos personales 

4   La solicitud, que se facilitará mediante el correspondiente modelo normalizado, incluirá los siguientes datos y documen-
tación del solicitante, o de los miembros de la unidad familiar o unidad de convivencia:

a)   Nombre y apellidos, sexo, dirección, nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, número de documento na-
cional de identidad o en su caso del documento identificativo que legalmente proceda de la persona física que solicita la 
inscripción a título individual, y de todos los integrantes de la unidad familiar o unidad de convivencia 

b)   En el caso de que la solicitud la presente la unidad familiar o la unidad de convivencia, la solicitud se acompañará de una 
declaración responsable sobre la composición de las citadas unidades 

c)   Documentación que justifique la inclusión, en su caso, del solicitante en un grupo de especial protección de conformidad 
con los planes andaluces de vivienda 

d)   Ingresos anuales calculados de conformidad con lo regulado en el correspondiente plan autonómico de vivienda, vigente 
al tiempo de presentación de la solicitud 

e)   Declaración responsable de no ser titular de pleno dominio de una vivienda protegida o libre, ni estar en posesión de la 
misma en virtud de un derecho real de goce disfrute vitalicio, o motivos que justifiquen la necesidad de vivienda de confor-
midad con las excepciones previstas en el Reglamento regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes 
de Vivienda Protegida, así como en el Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

f)   En su caso, declaración del interés del solicitante de residir en otros municipios y de haber presentado otras solicitudes en 
los Registros Públicos de Demandantes correspondientes  En estos supuestos, se hará constar si la solicitud tiene carácter 
de preferencia 

g)   Régimen de acceso al que opta: propiedad, alquiler u alquiler con opción de compra  Se podrá indicar en la solicitud más 
de un régimen simultáneamente 

h)   Número de dormitorios ó superficie útil de la vivienda que demanda, en relación con la unidad familiar de convivencia.
i)   Necesidad de una vivienda adaptada 
j)   Interés en formar parte de una cooperativa de viviendas 
k)   Certificado de empadronamiento del solicitante. 
5   Son causas de denegación de la solicitud:
a)  Cuando no se aporten los datos requeridos 
En este caso el Registro Público de Demandantes, antes de la denegación, comunicará a los solicitantes los defectos, para 

que, en su caso, los subsane en el plazo de diez días hábiles, advirtiendo de que si no lo hace se le tendrá por desistido de su petición, 
archivándose la solicitud sin más trámite 

b)  Cuando de los datos aportados o de la verificación realizada por el Registro Público de Demandantes resulte que los soli-
citantes no se incluyen en ninguno de los grupos de acceso a la vivienda protegida de conformidad con los requisitos establecidos en la 
normativa vigente 

c)  Cuando el integrante de una unidad familiar o una unidad de convivencia estuviese ya inscrito como demandante de una 
vivienda protegida, sea a título individual o formando parte de una unidad familiar o de convivencia distinta  En este caso, se tramitará 
la solicitud sólo cuando la persona ya inscrita cancele su inscripción en el primer asiento, que continuará vigente para los restantes 
inscritos, a los que además se les comunicará la cancelación parcial practicada  Se excepcionará las unidades familiares que tengan 
compartida la guardia y custodia de los hijos 

d)  Cuando la persona física solicitante, la unidad familiar o la unidad de convivencia, al solicitar la inscripción, ya estén 
inscritos simultáneamente en tres Registros Públicos de Demandantes 

e)  Cuando no hayan transcurrido dos años desde que se procediese a la cancelación de la inscripción por haber renunciado 
voluntariamente por dos veces a la vivienda o promoción para la que hubiesen sido seleccionados, con las excepciones establecidas en 
el Reglamento regulador de los Registros públicos municipales de demandantes de vivienda protegida 

6   El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud en el plazo de dos meses desde la fecha  en que la solicitud haya 
tenido entrada en el Registro  

En caso de que no se admita, notificará al solicitante los motivos. En caso de que se admita se realizará la inscripción registral 
en los términos previstos en el siguiente artículo 

Artículo 7 —Práctica de la inscripción de la solicitud en el registro público municipal. Efectos
1. Una vez que se proceda por parte del Registro Público de Demandantes a la verificación de la documentación requerida al 

demandante, y siempre que el demandante cumpla los requisitos para ser destinatario de vivienda protegida, se practicará la inscripción 
en el citado Registro, haciéndose constar en todo caso:

a)  Los datos demandados en el artículo 6 4 de esta Ordenanza
b)  La clasificación del demandante en uno o varios grupos de acceso en atención a sus ingresos calculados por el número de 

veces el IPREM, pertenencia a un grupo de especial protección, preferencia sobre el régimen de tenencia, número de dormitorios ó 
superficie útil de la vivienda y circunstancias familiares del solicitante.
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c)  La fecha en la que se realiza la inscripción del demandante 
A estos efectos la inscripción de los demandantes se realizará atribuyendo a cada demandante un número correlativo que refleje 

el momento temporal en el que se realiza la inscripción  La numeración comenzará por el número 1 y continuará sucesivamente, de 
modo que el número 1 reflejará la mayor antigüedad.

2   Una vez realizada la inscripción, el demandante estará habilitado para participar en los procesos de adjudicación de las 
viviendas protegidas, otorgando al inscrito la condición de demandante de vivienda protegida 

3.  Los efectos de la inscripción se suspenderán, sin pérdida de la antigüedad durante la inclusión del demandante en una 
relación de demandantes seleccionados  No obstante, la inclusión en la lista de suplentes no conlleva la suspensión de la inscripción, ni 
impide que paralelamente pueda ser incluido como demandante seleccionado o suplente en otra promoción paralela en el tiempo 

Asimismo, en el caso de que la adjudicación de la vivienda no se realizara por causas imputables al promotor, el demandante 
seleccionado tendrá preferencia en la siguiente selección de demandantes 

4.  Los efectos de la inscripción se suspenderán, con pérdida de antigüedad, durante el tiempo en el que el demandante no 
cumpla con el deber de comunicación de nuevos datos previsto en el apartado cuarto del artículo 8 de esta Ordenanza 

5   La inscripción practicada en el Registro Público de Demandantes no exime al demandante inscrito de la obligación de 
cumplir los requisitos exigidos para ser destinatario de vivienda protegida en el momento en que adquiera la condición de adjudicatario 

6   La adjudicación de la vivienda deberá coincidir con la unidad familiar o de convivencia de la inscripción registral 
Artículo 8 —Periodo de vigencia de la inscripción, modificación de datos y cancelación de la inscripción.
1   La inscripción estará vigente durante un periodo de tres años desde que fuera practicada o desde la última actualización 

o modificación de los datos realizada por el demandante inscrito. En los tres meses anteriores a la finalización del periodo de vigencia 
señalado, el interesado podrá solicitar la renovación de la inscripción practicada 

A estos efectos, el Registro Público de Demandantes comunicará telemáticamente en el tercer trimestre del tercer año esta cir-
cunstancia a los demandantes inscritos, al objeto de ejercer la facultad de solicitud de la renovación en el plazo señalado en el apartado 
anterior 

2   Las personas inscritas tienen el derecho a solicitar y obtener gratuitamente la información sobre los datos que han sido 
inscritos  La información se podrá obtener mediante visualización de los datos o mediante documento escrito legible 

3.  Las personas inscritas tienen el derecho a rectificar los datos de la inscripción que sean inexactos o incompletos.
4   Las personas inscritas, mediante la documentación oportuna, tienen la obligación de comunicar al Registro Público de 

Demandantes la modificación de los datos enumerados en el apartado 4 de artículo 6 de esta Ordenanza. La comunicación no será 
necesaria si se trata de una variación en los ingresos familiares inferior al 10%  El plazo para la comunicación será de tres meses desde 
el acontecimiento que alteró el dato modificado, salvo los datos económicos que habrá de comunicarlos entre el 1 de julio y el 30 de 
septiembre del año siguiente al inmediatamente concluido 

5   El Registro Público de demandantes garantizará la veracidad y exactitud de los datos, para lo que podrá realizar actualiza-
ciones periódicas  Si la actualización supone una variación en la inscripción practicada relativa al grupo de acceso en el que había sido 
incluido el demandante, se  comunicará a éste 

6   La cancelación de la inscripción en el Registro Público de Demandantes se producirá por las siguientes causas:
a)  Por la finalización del periodo de vigencia de la inscripción sin que se hubiese procedido a la renovación.
b)  Por ejercicio del derecho de cancelación de la persona inscrita  Cuando la inscripción recoja a varios demandantes inscritos 

en virtud de una unidad familiar o una unidad de convivencia, la cancelación será total cuando todos los inscritos mayores de edad la 
soliciten  En su defecto, se cancelará la inscripción únicamente de quien la solicite, conservando el asiento todos sus efectos para los 
restantes inscritos mayores de edad dentro de la unidad familiar o la unidad de convivencia, a los que además se les comunicará la 
cancelación parcial practicada 

c)  Cuando los inscritos dejen de cumplir los requisitos para ser adjudicatario de vivienda protegida  
En este supuesto se dará audiencia a los interesados 
d)  Cuando los inscritos hayan renunciado voluntariamente por dos veces a la vivienda o promoción para la que hubiesen sido 

seleccionados  El demandante excluido no podrá volver a ser inscrito hasta que transcurra el plazo de tres años desde la última oferta 
que le fue presentada 

A estos efectos se considerará que la renuncia no es voluntaria al menos en los siguientes casos: cuando la vivienda para la 
que han sido seleccionado no se corresponde con las características del demandante que constan en la inscripción registral; cuando el 
demandante seleccionado rechaza la adjudicación antes de que el Registro comunique al promotor la relación de demandantes; o cuan-
do el demandante seleccionado no pueda realizar la compraventa por no haber recibido crédito financiero ó por causa de desempleo 
transitorio 

e)  Cuando se haya comunicado por el promotor la efectiva adjudicación de la vivienda en los términos previstos en el artículo 
10 de esta Ordenanza 

7   Salvo cuando se haya realizado a petición del interesado, la cancelación parcial o total de la inscripción practicada se 
comunicará a los demandantes inscritos 

Artículo 9 —Criterios para la selección del demandante de vivienda protegida.
1  Para la selección de los demandantes a los que se adjudicará una vivienda protegida, se han de cumplir las siguientes con-

diciones:
a)   El demandante debe estar inscrito en el Registro Público de Demandantes, salvo las excepciones establecidas en el artículo 

13 del Reglamento de Vivienda Protegida de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
b)   El demandante debe cumplir efectivamente con los requisitos establecidos para el acceso al programa de vivienda prote-

gida de que se trate y, en su caso, con los cupos en los que se integre 
c)   Empadronamiento 
2.  Verificados los requisitos anteriores, los demandantes se seleccionarán de acuerdo con los criterios de preferencia y los 

cupos establecidos en la relación ordenada de demandantes  
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Cupos:
Verificados los requisitos anteriores, las viviendas se adjudicarán de acuerdo con los cupos establecidos en este apartado, siem-

pre que no contradigan los dispuestos por la normativa autonómica 
a)   Un cupo de un 10 % de viviendas se reservará para jóvenes, salvo que el Régimen específico estipule un cupo distinto.
La prelación entre demandantes se establecerá de acuerdo con la mayor antigüedad en la inscripción.
b)   Un cupo del 10 % de viviendas se reservará para familias numerosas, salvo que el régimen específico estipule un cupo 

distinto 
La prelación entre demandantes se establecerá de acuerdo con la mayor antigüedad en la inscripción.
c)   Un cupo del 10 % de viviendas se reservará para familias monoparentales o para personas procedentes de una ruptura 

familiar, salvo que el régimen específico estipule un cupo distinto.
La prelación entre demandantes se establecerá de acuerdo con la mayor antigüedad en la inscripción.
d)   Un cupo del 5 % de viviendas se reservará para mayores, salvo que el régimen específico estipule un cupo distinto.
La prelación entre demandantes se establecerá de acuerdo con la mayor antigüedad en la inscripción.
e)   Un cupo del 15 % de viviendas se reservará para unidades familiares con personas de movilidad reducida por causa de 

minusvalía, salvo que el régimen específico estipule un cupo distinto.
La prelación entre demandantes se establecerá de acuerdo con la mayor antigüedad en la inscripción.
f)   Un cupo del 15 % de viviendas se reservará para demandantes en situación de dependencia o con personas dependientes a 

su cargo, salvo que el régimen específico estipule un cupo distinto.
La prelación entre demandantes se establecerá de acuerdo con la mayor antigüedad en la inscripción.
g)   Un cupo del 10 % para personas víctimas de violencia de género o víctimas de terrorismo, salvo que el régimen específico 

estipule un cupo distinto 
La prelación entre demandantes se establecerá de acuerdo con la mayor antigüedad en la inscripción.
h)   Un cupo del 5 % para emigrantes retornados. Salvo que el régimen específico estipule un cupo distinto.
La prelación entre demandantes se establecerá de acuerdo con la mayor antigüedad en la inscripción.
i)   El resto pertenecerán al cupo general
Sistemas de adjudicación:
Por antigüedad:
La prelación entre demandantes se establecerá de acuerdo con la mayor antigüedad en la inscripción.
Por sorteo:
El Registro mediante mecanismos telemáticos, con presencia de fedatario público y en un acto público, realizará el sorteo  El 

sorteo podrá tener por objeto las viviendas de una sola promoción o las viviendas de varias promociones 
Se establecerá en función de las solicitudes y demandas registradas, los sorteos anuales con  unos listados mínimos por cupos  
Por baremación:
Verificados los requisitos anteriores, las viviendas se adjudicarán, respetando siempre los cupos si los hubiere, de acuerdo con 

la baremación resultante de los siguientes criterios que habrán de ser justificados.
En dicho baremo se puntuará la antigüedad en el registro, la antigüedad de la fecha de empadronamiento o el tiempo de vincu-

lación laboral en el municipio inmediatamente anterior a la selección 
Las personas victimas de violencia de género o del terrorismo y las personas retornadas obtendrán la máxima puntuación en la 

antigüedad de empadronamiento o vinculación laboral y en antigüedad en el Registro.
A los solo efectos de baremar la composición familiar se tendrán en cuenta no solo las personas integrantes de la unidad familiar 

o de convivencia, sino todas aquellas por la que se tenga o pudiera tener derecho a deducción en el IRPF, siempre que no se encuentren 
inscritos en otra solicitud 

En situación de empate en la puntuación, prevalecerá la solicitud de la composición familiar con algún miembro que pertenezca 
a los grupos de especial protección, y de persistir el empate se decidirá por antigüedad en el Registro y en caso de seguir el empate, de 
forma que los que tengan la misma puntuación sean seleccionados no suplentes, se procederá al sorteo 

Baremación del registro público de demandantes
1.—Empadronamiento, Vinculación Laboral y Antigüedad en el Registro. 

Años
Puntos

Empadronamiento Vinculación Laboral Antigüedad Registro

Hasta 1 año 0 25 0 25 0 25

De 1 a 3 años 0 50 0 50 0 50

De 3 a 5 años 0 75 0 75 0 75

Más de 5 años 1 00 1 00 1 00

* Las Víctimas de Violencia de Género, Víctimas del Terrorismo y emigrantes retornados obtendrán la puntuación máxima 
independientemente de su antigüedad.
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2 —Unidad familiar o de convivencia en relación con la vivienda solicitada 

N.º Personas N.º Dormitorios Puntos

1

1 D 0 25
2 D 0 50
3 D 0 75
4 D 1 00

N.º Personas N.º Dormitorios Puntos

2

1 D 0 25
2 D 0 50
3 D 0 75
4 D 1 00

N.º Personas N.º Dormitorios Puntos

3

1 D 0 25
2 D 0 50
3 D 0 75
4 D 1 00

N.º Personas N.º Dormitorios Puntos

4

1 D 0 25
2 D 0 50
3 D 0 75
4 D 1 00

N.º Personas N.º Dormitorios Puntos

5 o más

1 D 0 25
2 D 0 50
3 D 0 75
4 D 1 00

3 —Necesidad de Vivienda Protegida (máximo 10 puntos)

Necesidad de Vivienda Protegida Puntos
Vivienda en situación de ruina 0 50
Pendiente de desahucio 0 50
Alojamiento con otros familiares u otra unidad Familiar 0 50
Vivienda inadecuada por superficie 0 50
Renta de alquiler elevada en relación al nivel de Ingresos 0 50
Necesidad de Vivienda Adaptada 0 50
Precariedad 0 50
Formación de una nueva unidad familiar 0 50
Alojamiento en establecimiento benéfico o en alojamiento provisional 0 50
Hacinamiento 0 50
Embargos con remate de subasta 0 50
Expediente expropiatorio 0 50
Otros: 0 50

4 —Grupos de Especial Protección 

Grupos de Especial Protección Puntos
Jóvenes, menores de 35 años 0 50
Personas mayores de 65 años 0 50
Familias Numerosas 0 50
Familias Monoparentales 0 50
Victimas de violencia de género 1 00
Victimas de terrorismo 1 00
Personas procedentes de rupturas familiares 0 50
Emigrantes retornados 0 50
Unif  Familiares o de convivencia con personas en situación de dependencia 1 00
Personas con discapacidad 1 00
Familias en situación de riesgo o exclusión social 1 50
Primer Acceso a la vivienda 0 50
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5 —Ingresos de la unidad familiar o de la unidad de convivencia ( Expresados en nº veces IPREM) y Régimen de adjudicación 
(Alquiler/Alquiler con opción de compra/Venta):

Alquiler / Alquiler con opción de compra
Ingresos (Veces IPREM) Puntos

> 0 y < 0,70 2
> 0,70 y < 1,50 2 5
> 1,50 y < 2,50 1

Adquisición de vivienda
Régimen Ingresos (Veces IPREM) Puntos

General > 1,50 y < 3,50 3 / Nº Veces IPREM x 1,5
General (Familias números o con personas 
dependiente)

> 1,50 y < 4,50 2 / Nº Veces IPREM x 2,5

Especial > 1,00 y < 2,50 1 / Nº Veces IPREM
Iniciativa Municipal y Autonómica > 3,00 y < 5,50 0 5 / Nº Veces IPREM x 3

Artículo 10 —Procedimiento de adjudicación de la vivienda protegida.
1   La persona titular de las viviendas solicitará al Registro Público de Demandantes una relación ordenada de demandantes 

que se ajuste a la promoción determinada, aportando copia del documento de calificación provisional ó definitiva de las viviendas y 
siempre que demuestre la viabilidad económica de la promoción  Se deberá aportar además nota simple registral acreditativa de la 
propiedad de las viviendas, salvo cuando la solicitud se formule por la persona promotora que figura en la calificación. En todo caso, 
se considerará siempre que la promoción es viable económicamente cuando la financiación cualificada cuente con la conformidad de 
la Administración competente 

El deber previsto en este párrafo se exceptúa para las cooperativas de vivienda protegida 
2   En el plazo de 10 días desde la solicitud, el Registro Público de Demandantes elaborará una relación con tantos deman-

dantes como viviendas a adjudicar, en la que los demandantes estén ordenados de manera priorizada, de acuerdo con los criterios de 
selección establecidos en el artículo 9  Asimismo, elaborará una relación con demandantes suplentes en un número que doble el número 
de viviendas a adjudicar  La relación de demandantes suplentes también estará ordenada de manera priorizada de acuerdo con los cri-
terios de selección establecidos en el artículo 9 y correrá sucesivamente en caso de que se produzcan vacantes 

En el caso de que no hubiese demandantes suficientes, la relación ordenada recogerá a los demandantes existentes. Las vivien-
das sin demandante serán adjudicadas libremente por el promotor, siempre que los adjudicatarios cumplan los requisitos establecidos 
para el acceso a la vivienda y estén inscritos en el Registro Público de Demandantes 

Además, la relación ordenada de demandantes podrá fijar cupos y los criterios de preferencia en la elección de la vivienda por 
los demandantes seleccionados 

3   Elaborada la relación ordenada de demandantes titulares y suplentes de acuerdo con el apartado 2 de este artículo, en el 
plazo de 5 días, el Registro Público de Demandantes comunicará a los demandantes seleccionados su inclusión en la relación ordenada 

Se excluirá de la relación ordenada, sin que se considere renuncia voluntaria a los efectos del artículo 8 6 d) de esta Ordenanza, 
a los demandantes que en el plazo de 5 días rechacen expresamente su inclusión en la relación ordenada o no confirmen la exactitud de 
los datos requeridos para la inclusión en la relación ordenada 

4   Terminada la relación ordenada conforme al apartado anterior, y en todo caso en el plazo de treinta días desde la solicitud 
del promotor, el Registro Público de Viviendas la comunicará al promotor solicitante y a la Consejería de Fomento y Vivienda 

Transcurrido el plazo sin que la persona promotora haya recibido la relación de personas seleccionadas, comunicará esta cir-
cunstancia a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Vivienda, que instará al Registro la emisión de 
la comunicación  Si en el plazo de 15 días, contados desde la fecha de la comunicación de la persona promotora a la correspondiente 
Delegación Provincial, el Registro no facilita la relación solicitada, podrá adjudicar las viviendas, siempre que las personas adjudicata-
rias cumplan los requisitos establecidos para el acceso a las mismas y acrediten su inscripción en un Registro 

5   Los demandantes que se encuentren relacionados como suplentes en una primera relación, y en el transcurso de esa adju-
dicación, el Registro recibiera una nueva petición de demandantes para otra promoción, dichos suplentes pasaran a formar parte de esta 
nueva relación como demandantes seleccionados titulares 

6   Asimismo, terminada la relación ordenada conforme al apartado tercero de este artículo, el Registro Público de Deman-
dantes emitirá certificado a favor del demandante seleccionado titular con el siguiente contenido mínimo:

a)  Acreditación del cumplimiento de los requisitos que permiten el acceso a la vivienda protegida en una determinada pro-
moción conforme a los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes 

b)  Los ingresos del demandante calculados en el número de veces el IPREM 
c)  Número del expediente de calificación provisional
d)  Vigencia de seis meses de la certificación, en los términos previstos por el correspondiente Plan Andaluz de vivienda.
7   El promotor realizará la adjudicación de viviendas mediante contrato de compraventa, arrendamiento o adjudicación en el 

caso de cooperativas, para lo que habrá requerir fehacientemente a los demandantes seleccionados, indicándoles el lugar y hora para 
formalizar la adjudicación de la vivienda 

Transcurridos treinta días desde el requerimiento, el promotor excluirá a los demandantes seleccionados que no hayan dado 
respuesta al requerimiento y procederá a requerir a tantos suplentes como sea necesario para cubrir las vacantes, comunicando al Re-
gistro Público de Demandantes dichas circunstancias  Igualmente, los suplentes que no contesten en treinta días al requerimiento se 
considerarán excluidos y se procederá a su sustitución en los mismos términos 

Asimismo, el promotor podrá convocar en un solo acto a todos los demandantes seleccionados para proceder al requerimiento 
en el que se les indicará el lugar y día de la adjudicación de la vivienda  Si el demandante seleccionado no acude al acto de requeri-
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miento o no envía representante se considerará que ha renunciado a la adjudicación  En este caso, el promotor procederá, en la forma 
prevista en este párrafo a requerir a tantos suplentes como sea necesario para cubrir las vacantes 

También se considerarán excluidos los demandantes que habiendo aceptado el requerimiento, no se presenten al acto de adjudi-
cación  En este caso el promotor procederá, de acuerdo con los dos párrafos anteriores, a requerir a tantos suplentes como sea necesario 
para cubrir las vacantes  

Agotada la relación de suplentes ó cuando la relación facilitada por el Registro no permita adjudicar la totalidad de las vivien-
das, el promotor podrá optar entre solicitar una nueva relación priorizada de demandantes o la adjudicación libre entre demandantes que 
cumplan los requisitos establecidos para el acceso a la vivienda y siempre que estén inscritos en el Registro Público de Demandantes 

En el plazo de diez días desde la adjudicación, el promotor la comunicará al Registro Público de Demandantes  Éste procederá 
a realizar en el plazo de diez días la anotación en el asiento correspondiente y comunicará la adjudicación a la Consejería de Fomento 
y Vivienda  Estos trámites también serán obligatorios en el caso de que el promotor hubiera obtenido la autorización prevista en el ar-
tículo 13 del Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma que excepciona la obligación de adjudicación mediante 
el Registro Público de Demandantes 

8   El mismo procedimiento se aplicará para la selección de miembros de cooperativas 
La adjudicación se realizará en primer lugar entre las personas demandantes inscritas en los Registros Públicos Municipales 

que hayan manifestado su interés en formar parte de una cooperativa de viviendas. En caso de no existir suficientes demandantes se 
adjudicarán entre el resto de las personas inscritas que cumplan los requisitos 

9   Serán nulas de pleno derecho las adjudicaciones que incumplan los requisitos establecidos en la normativa correspondiente 
para el acceso a la vivienda 

Disposición Adicional Primera.
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en la normativa estatal o autonómica correspondiente en 

la materia  Igualmente se estará a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, en lo relativo al tratamiento de datos 
de carácter personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que desarrolla la Ley  Orgánica 15/1999 

Disposición Adicional Segunda 
El Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas dispondrá de la aplicación informática, elaborada por la Conse-

jería de Fomento y Vivienda, para la gestión del Registro Público Municipal , y en caso de ser necesario se revisarán los términos de la 
presente Ordenanza Municipal, en aquellos aspectos que procedan  

Disposición Transitoria Primera.
Hasta la entrada en funcionamiento del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida en el municipio, se estará a 

lo establecido en la disposición transitoria segunda del Decreto 1/2012 de 10 de Enero por el que se aprueba el Reglamento regulador 
de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida y se modifica el Reglamento de Viviendas Protegidas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Disposición Transitoria Segunda.
En el momento de la efectiva puesta en funcionamiento del Registro Público de Demandante, el Registro podrá dar la misma 

antigüedad a los demandantes de los que se tuviese constancia antes de la entrada en funcionamiento del Registro y de los demandantes 
que presenten su solicitud en los primeros seis meses 

Disposición Final Primera.
Los criterios de selección del demandante de vivienda protegida que se han establecido en la presente Ordenanza se revisarán 

en función de la evolución del desarrollo de actuaciones de viviendas protegidas en el municipio, con respeto siempre a lo establecido 
en el Decreto 1/2012 por el que se aprueba el Reglamento regulador de los Registros Públicos Municipales   

Disposición Final Segunda.
La existencia y funcionamiento de la base de datos común del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Pro-

tegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, supondrá la adopción por parte del Registro Público Municipal de El Castillo de las 
Guardas de las medidas necesarias de coordinación con la citada Administración Autonómica 

Disposición Final Tercera.
Todas las cuestiones relativas al seguimiento del procedimiento administrativo derivado de la presente Ordenanza, se somete-

rán en caso de duda o insuficiencia, a lo estipulado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Disposición Final Cuarta.
La presente Ordenanza entrará en vigor, al día siguiente de su publicación el el «Boletín Oficial» de la provincia a los efectos 

de lo establecido en el artículo 70 2 y 65 2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local  Esta publicación 
dará cumplimiento a la exigencia de la misma para la constitución de ficheros de titularidad pública previsto en el artículo 52 del Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos 
de carácter personal 

Contra el presente Acuerdo, 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 Granada 

En El Castillo de las Guardas a 25 de julio de 2013 —El Alcalde, Francisco Casero Martín 
25D-10837

————

DOS HERMANAS

De conformidad con el Acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento en fecha 21 de julio de 2013, por medio del 
presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso por procedimiento abierto para la adjudicación de la concesión administrativa 
de uso privativo de varias parcelas sitas en el sector  SEN-1, “Entrenúcleos”  en el término municipal  de esta localidad y calificado 
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como bien de dominio público, para llevar a cabo la construcción y explotación de una ciudad universitaria privada, conforme a los 
siguientes datos:

1   Entidad adjudicadora:
a)  Organismo: Pleno
b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c)  Número de expediente: 1º (76) /2013
2   Objeto del contrato:
a)   Descripción del objeto: Instalación de una Ciudad Universitaria, Centro de enseñanza superior con zonas residenciales, de 

servicios, equipamientos y urbanización interior
b)  Lugar de ejecución: Parcelas del Sector SEN-1 Entrenúcleos, con una  superficie total de 110.944 metros cuadrados.
c)  Plazo: 75 años 
3   Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)  Tramitación: Ordinaria
b)  Procedimiento: Abierto
c)  Forma: Concurso
4   Canon de explotación: Importe total: 150 000 euros al año 
5   Garantía provisional: 73 844,35 euros
6   Obtención de documentación e información:
En la Secretaría General del Ayuntamiento, tel. 954.919.522, Fax 954.919.525 y página web del Ayuntamiento (www.dosher-

manas es)  Contratación administrativa 
7   Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a)  Fecha límite de presentación: 26 días naturales posteriores a la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
b)  Lugar de presentación: Registro de licitadores de la Secretaría General 
8   Apertura de las ofertas: A las 12 horas del quinto día hábil de la finalización del plazo para presentar las ofertas.
9   Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario  
Dos Hermanas, 22 de julio de 2013 —El Alcalde, Francisco Toscano Sánchez 

25W-10601-P
————

DOS HERMANAS

Doña Ana Conde Huelva, Teniente de Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 28 de diciembre 2012, acordó aprobar definitivamente 

el siguiente documento:
Estatutos y Bases de Actuación AP-62 2 La Jimena II (expediente núm  08/0249), promovido por la Comunidad de Propietarios 

La Jimena-Montelirio, S C A 
Que en dicho expediente figuran como propietarios de terrenos comprendidos dentro del ámbito de la referida unidad don 

Nicolás Romero Carnerero, don Francisco Jiménez López y don Tomás Ruiz Rodríguez, habiéndose intentado notificación personal, 
sin que la misma se haya llevado a efecto 

Por medio del presente edicto se hace pública la notificación, conforme a lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero 

Lo que se hace público para general conocimiento, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 162 del Reglamento de Gestión 
Urbanística (aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto), con la advertencia de que respecto a los propietarios afectados 
por el Sistema de Actuación que no se incorporen a la Junta de Compensación, en el plazo de un mes, se seguirá el sistema en régimen 
de aportación forzosa de los bienes y derechos afectados, salvo que en dicho plazo soliciten expresamente la expropiación de los mis-
mos, según señala el art  129 4 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Dos Hermanas a 27 de junio de 2013 —La Tte  de Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio, Ana Conde Huelva 
7D-10792

————

ESTEPA

Don Miguel Fernández Baena, Alcalde Presidente del  Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que por resolución de la Alcaldía número 1280/2013, de 10 de julio, se resolvió admitir a trámite el proyecto de 

actuación para ampliación de explotación avícola dedicada a la cría y engorde de pollos, en paraje «Los Pascuales», de este término 
municipal, promovido por doña Rosario Fernández Barrionuevo 

Lo que se hace público para general conocimiento, en virtud de lo dispuesto en el artículo 43 1 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, al objeto de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las 
alegaciones que estimen oportunas en el plazo de veinte días, a contar desde el día en que aparezca este edicto en el «Boletín Oficial» 
de la provincia 

El expediente se encuentra de manifiesto en la Delegación de Urbanismo de este Ayuntamiento, pudiendo ser consultado de 
lunes a viernes, de 9 a 15 horas 

En Estepa a 10 de julio de 2013 —El Alcalde Presidente, Miguel Fernández Baena 
7W-10196-P
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ESTEPA

Don Miguel Fernández Baena, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Estepa, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de marzo de 2013, aprobó ini-

cialmente la innovación de la cuarta modificación del PGOU de Estepa, redactada por el Arquitecto don José Manuel Jiménez Guerrero 
integrada por los siguientes documentos: Memoria, Normas Urbanísticas, Planos y Documentación gráfica.

Asimismo se acuerda la suspensión, por plazo de dos años, del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urba-
nísticas en el ámbito objeto de dicha modificación al suponer las nuevas determinaciones urbanísticas una modificación del régimen 
urbanístico vigente 

Lo que se hace público para general conocimiento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículo 32 y 39 de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y artículo 33 del Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para que en el plazo de un 
mes, a contar desde el siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y en uno de los diarios de mayor circula-
ción de esta provincia, puedan presentar los interesados las alegaciones que estimen oportunas  Dicho anuncio tiene por objeto los 
documentos técnicos correspondientes a la cuarta modificación del PGOU de Estepa. A estos efectos el expediente se encuentra de 
manifiesto en las dependencias de la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Estepa, donde podrá ser examinado en horario 
de 9 00 a 14 00 

En Estepa a 15 de abril de 2013 —El Alcalde-Presidente, Miguel Fernández Baena 
253W-7309-P

————

ESTEPA

Don Miguel Fernández Baena, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Estepa, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de marzo de 2013, aprobó inicial-

mente la innovación de la quinta modificación del PGOU de Estepa, redactada por el Arquitecto don José Manuel Jiménez Guerrero 
integrada por los siguientes documentos: Memoria, Normas Urbanísticas, Planos y Documentación gráfica.

Asimismo se acuerda la suspensión, por plazo de dos años, del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urba-
nísticas en el ámbito objeto de dicha modificación al suponer las nuevas determinaciones urbanísticas una modificación del régimen 
urbanístico vigente 

Lo que se hace público para general conocimiento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículo 32 y 39 de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y artículo 33 del Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para que en el plazo de un 
mes, a contar desde el siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y en uno de los diarios de mayor circula-
ción de esta provincia, puedan presentar los interesados las alegaciones que estimen oportunas  Dicho anuncio tiene por objeto los 
documentos técnicos correspondientes a la cuarta modificación del PGOU de Estepa. A estos efectos el expediente se encuentra de 
manifiesto en las dependencias de la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Estepa, donde podrá ser examinado en horario 
de 9 00 a 14 00 

En Estepa a 15 de abril de 2013 —El Alcalde-Presidente, Miguel Fernández Baena 
253F-7308-P

————

GELVES

Don José Luis Benavente Ulgar, Alcalde-Presidente del Ilmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que en la sesión  extraordinaria celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento, con fecha 20 de junio de 2013, se 

adoptó el siguiente:
Primero.—Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle del Ámbito, parcela situada en plaza del Pilar núm. 4, y la documen-

tación complementaria, redactado por la Arquitecta doña Rosa Loza Vázquez  
Segundo —Depositar el documento en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos, y disponer su publicación en el 

«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Tercero.—Notificar el presente acuerdo a los interesados.
Asimismo, se hace saber que dicho documento ha sido depositado en el Registro de Instrumentos Urbanísticos de este Ayun-

tamiento con el núm  31 
En Gelves a 28 de junio de 2013 —El Alcalde-Presidente, José Luis Benavente Ulgar 

253W-9541
————

GILENA

Don José Manuel Joya Carvajal, Alcalde-Presidente del Ilmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que aprobado el Padrón de Agua, Basura y Alcantarillado correspondiente al 2 º trimestre de 2013, queda expuesto 

al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, durante el plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán presentar 
las reclamaciones que crean oportunas 

En Gilena a 28 de junio de 2013 —El Alcalde-Presidente, José Manuel Joya Carvajal 
253W-10049
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GILENA

Don José Manuel Joya Carvajal, Alcalde-Presidente del Ilmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que aprobado el Padrón de Cementerio Municipal, correspondiente al año 2013, queda expuesto al público en la 

Secretaría de este Ayuntamiento, durante el plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán presentar las reclamaciones 
que crean oportunas 

En Gilena a 20 de mayo de 2013 —El Alcalde-Presidente, José Manuel Joya Carvajal 
253W-7784

————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo A  Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Ilmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que con fecha 17 de mayo de 2013, se ha dictado la siguiente resolución:
Decreto 450/2013 : De Alcaldía-Presidencia de 17 de mayo de 2013, sobre declaración de caducidad en el padrón municipal de 

habitantes de las inscripciones de  extranjeros no comunitarios sin permiso de residencia permanente   
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, trans-
curridos dos años desde su fecha de alta en el Padrón o desde la fecha de la última renovación expresa  Esta caducidad podrá declararse 
sin necesidad de audiencia previa al interesado 

Por todo lo anterior y dado que las personas que a continuación se relacionan no han renovado su inscripción en el plazo esta-
blecido, y en uso de las facultades que me confiere el art. 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
he tenido a bien dictar decreto con las siguientes disposiciones:

Primero —Declarar la caducidad de sus inscripciones en el Padrón Municipal de Habitantes y, por tanto, la baja en dicho pa-
drón de las siguientes personas:

Nombre y apellidos Dirección Fecha de alta Núm. documento
Ángel Losada Gongora c/ Santa Cecilia, 28 30/05/2003 X00244000
Mohammed Boukabous c/ Cervantes, 24, 3º Izda  27/02/2009 X02966919B
Yahia Hassen c/ Murillo, 10, 1º 13/02/2007 X07888199G
Bouthaina Taleb Hassen c/ Murillo, 10, 1º 13/02/2007 X07888186Z
Edy Rojas Pantojas c/ Miguel Hernandez, 6, 1º D 06/04/2011 3294334
Elsa Yolanda Mendoza Muñoz c/ Miguel Hernandez, bj, Dr 17/03/2009 X09879243F
Segundo.—Notificar el presente decreto a todos los afectados y ordenar su publicación  en el tablón de anuncios del Ayunta-

miento y en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Lo que se notifica a las personas relacionadas anteriormente para su conocimiento y efectos oportunos, advirtiéndoles que con-

tra el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre de R J -P A C , se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano, en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente al de la notificación de la presente resolución o interponer directamente recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla,  en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la 
notificación del presente acuerdo, de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la deses-
timación presunta del recurso de reposición interpuesto 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Mairena del Alcor a 9 de julio de 2013 —El Alcalde-Presidente, Ricardo A  Sánchez Antúnez 

253W-10505
————

MAIRENA DEL ALJARAFE

Don Ricardo Tarno Blanco, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento en Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 18 de julio de 2013, acordó  provisionalmente:
Modificación de las siguientes Ordenanzas fiscales :
— Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
— Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por prestación de servicios urbanísticos al amparo de la Ley de suelo.
— Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por actividades publicitarias.
El citado acuerdo se somete a exposición pública por espacio de treinta días contados desde el día siguiente al de la publicación 

de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, para que el expediente pueda 
ser examinado y presentarse las alegaciones que procedan, en los términos previstos en el artículo 17 de la RDL 2/2004 de 5 de marzo  
En el supuesto de que no se presentasen reclamaciones dentro del plazo indicado, se entenderá definitivamente aprobados los acuerdos 
hasta entonces provisionales 

Lo que se hace público para general conocimiento 
Mairena del Aljarafe a 22 de julio de 2013 —El Alcalde, Ricardo Tarno Blanco 

25D-10862
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PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ilmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que la Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 19 de julio de 2013, dic-

taminó favorablemente la Cuenta General correspondiente al Presupuesto General Municipal del año 2012 
Lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 212 del 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, se expone al público durante quince días,  durante los cuales y ocho 
más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones 

El expediente se encuentra de manifiesto en la Intervención Municipal, en horario habitual de oficinas.
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Paradas a 22 de julio de 2013 —El Alcalde Presidente, Rafael Cobano Navarrete 

253W-10598
————

PRUNA

Don Francisco López Sánchez, Alcalde del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por doña Sandra Gómez Curquejo, con DNI número 15 437 387-V, doña Ana Bocanegra Muñoz, con DNI 

número. 25.598.340-F, y doña María Partida Toledo, con DNI número 15.436.109-G, y domicilio a efectos de notificaciones en C/ 
Rafael Alberti núm  8, de la localidad de Olvera (Cádiz) se ha solicitado Licencia Municipal para realizar la actividad de clínica de 
Podología, Dietética y Terapia Ocupacional, en la C/ Camino de la Buena Unión núm  5, planta baja, por medio del presente anuncio 
se abre periodo de información pública por término de veinte días, a fin de que quienes se estimen interesados puedan presentar las 
alegaciones y documentos que estimen oportuno  Estando el expediente objeto de esta información depositado en las dependencias de 
este Ayuntamiento, pudiendo ser consultado en horario de oficina.

Pruna a 21 de mayo 2013 —El Alcalde, Francisco López Sánchez 
34D-7662-P

————

LA PUEBLA DEL RÍO

Don Manuel Bejarano Álvarez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 9 de mayo ppdo , se aprobó inicialmente 

el Proyecto de Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de La Puebla del Río, respecto a los usos del sistema general 
de equipamiento y espacios libres (Recinto Ferial), redactado por la Arquitecta Municipal 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 1  Regla 2 ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, se somete a información pública por espacio de treinta días a contar del siguiente al de la inserción de este anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, a efectos de reclamaciones.

La Puebla del Río a 14 de mayo de 2013 —El Alcalde, Manuel Bejarano Álvarez 
34W-7663-P

————

LA RINCONADA

Por Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 12 de marzo de 2013, se adoptó el siguiente acuerdo: Aprobación 
Inicial de la Modificación del Plan parcial de Ordenación SUP 2.02 “Huerta de Amores”, redactado por el Sr. Arquitecto, don Alberto 
Ballesteros Rodríguez, promovido por la empresa mercantil García Breval Promotora, S L 

Se publicó en el BOP n º 90, de fecha 20 de abril de 2013, y en el Correo de Andalucía de fecha 3 de abril de 2013, y se procedió 
a la notificación individualizada de los propietarios incluidos en el citado Plan Parcial. 

No habiéndose podido practicar notificación a las personas que a continuación se relacionan, de conformidad con el art. 59.5 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, se procede a practicar la notificación, por medio del presente anuncio, que se insertará asimismo, 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento 

Propietarios parcelas “Huerta de Amores”

Aparicio Arroyo, Laura
Castro del Valle Andrés, Joaquín de
Escalante Durán, José Antonio
Fernández Fernández, Virgilio
Garrido Bueno, Yolanda
Neyra García, Francisco Javier
Sarmiento Moreno, Francisco Jesús
Las personas relacionadas anteriormente, durante el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este 

anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, podrán  presentar alegaciones y sugerencias al expediente.
La Rinconada, 21 de junio de 2013 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 

25W-9545
————

SANLÚCAR LA MAYOR

El Pleno de la Corporación el pasado día 11 de julio de 2013, en el punto tercero del orden del día adoptó, el siguiente acuerdo: 
Resultando que con fecha 7 de julio de 2011, el Pleno de la Corporación acordó la Dedicación Exclusiva y Parcial de los miem-

bros corporativos, a principios de la legislatura surgida de las Elecciones Municipales de mayo de 2011  
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Como quiera que el Pleno de la Corporación, con fecha 10 de junio de 2013, acordó tomar conocimiento de la renuncia del 
cargo de Alcalde de don Juan Antonio Naranjo Rioja, en calidad de Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, a la vista de su escrito 
presentado con fecha de 7 de junio de 2013, motivado por el acuerdo de gobierno alcanzado entre las fuerzas políticas de Alternativa y 
Partido Popular en las pasadas elecciones municipales  

Y que con fecha 14 de junio de 2013, al quedar vacante la Alcaldía del Ayuntamiento, asumió las funciones propias de la mis-
ma el Primer Teniente de Alcalde, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 23 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local  

Resultando que al amparo de lo establecido en el artículo 196 y 198 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral, se celebró sesión 
plenaria para la elección de Alcalde por renuncia de la anterior titular, siendo elegido Alcalde, don Antonio Manuel Pérez Márquez, 
al amparo de lo establecido en el artículo 196 b de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, y tomando posesión del cargo en 
dicha sesión  

Visto el informe emitido por la Intervención Municipal de Fondos núm  141/13, de 27 de junio, que obra en el expediente  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 

13 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales, aprobado por R D  2568/86, de 28 
de noviembre, en virtud de lo anterior, se hace necesario modificar el acuerdo adoptado por el Pleno Corporativo relativo al régimen de 
dedicación exclusiva adoptado mediante acuerdo de 7 de junio de 2011, respecto a la dedicación exclusiva de la Alcaldía 

El Pleno de la Corporación por nueve votos a favor de los Grupos Municipales Popular (5) y Alternativa por Sanlúcar (4) y ocho 
votos en contra del Grupo Municipal Socialista, adoptan el siguiente acuerdo:

Primero —Reconocer la Dedicación Exclusiva del Sr  Alcalde y las siguientes Tenencias de Alcaldía: 
 Alcalde, don Antonio Manuel Pérez Márquez, con derecho a una retribución bruta mensual (de catorce mensualidades) de 

1 844,98 euros, con efectos desde su toma de posesión, el pasado 14 de junio de 2013 
 Cuarto Teniente de Alcalde, don Manuel Jesús Reyes Robayo, con derecho a una retribución bruta mensual (de catorce 

mensualidades) de 1 844,98 euros  
Segundo —Reconocer la Dedicación Exclusiva de las siguientes Delegaciones:
 Doña Mª del Pilar Moreno Muñoz, Concejala de Hacienda, Recursos Humanos y Presupuestos, con derecho a una retribu-

ción bruta mensual (de catorce mensualidades) de 1 844,98 euros  
 Doña Ana Isabel González Robayo, Concejala de Juventud, Deporte y Turismo, con derecho a una retribución bruta men-

sual (de catorce mensualidades) de 1 844,98 euros  
Tercero —Aprobar el régimen de dedicación parcial previsto en el art  75 de la Ley 7/1995 (en la redacción dada por la Ley 

11/1999) para doña M ª Dolores Cabello Adorna, Concejala de Educación, Guardería y Gabinete Psicopedagógico, desempeñando sus 
funciones prioritariamente en horas de tarde, con una retribución bruta mensual (de catorce mensualidades) de 922,49 euros  

Cuarto —El abono de las asignaciones establecidas mediante el presente acuerdo se hará con cargo a la partida presupuestaria 
0800/912/100  

Quinto —La dedicación exclusiva implicará que no se puede ejercer ninguna otra actividad pública o privada, ni percibir otras 
retribuciones con cargo a presupuestos públicos, de conformidad con la normativa de aplicación  La dedicación parcial sí permite ejer-
cer otra actividad retribuida, siempre que no coincidan las jornadas de trabajo   

Sexto.—Notificar el presente acuerdo a la Oficina de Personal para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la 
Ley 7/85, sean dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, por desarrollar responsabilidades corporativas en régimen 
de dedicación exclusiva y parcial 

Séptimo.—Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación. 
(artículo 75 5 del texto legal citado)  

En Sanlúcar la Mayor a 18 de julio de 2013 —El Alcalde accidental, Juan Antonio Naranjo Rioja 
253W-10531

————

UTRERA

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas 
convocadas para cubrir en propiedad mediante concurso-oposición libre una plaza de Auxiliar Especialista Informática, correspondien-
te a la OEP 2009, existente en la plantilla de personal funcionario de este Excmo  Ayuntamiento, por medio de la presente y conforme a 
las atribuciones conferidas por el artículo 21 1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, Resuelvo:

Primero: Admitir la subsanación presentada por D  Francisco Muñoz Díaz, con D N I  28736737-P, por cuanto aporta acredita-
ción de equivalencia del título presentado con el requerido en la convocatoria 

Desestimar la solicitud de subsanación de D  Antonio Vázquez González, con D N I  28591611-N, D  Jorge Andrada Prieto con 
D N I  30221309-E, D  Rafael A  Prieto de Lope, con D N I  47204533-T y D  Ambrosio José Arcos Campos con D N I  48983296-N, 
por no ser equivalente la titulación presentada con la requerida en las bases de la convocatoria 

Desestimar la solicitud de subsanación de D  Juan José González Clavijo con D N I  44959023-A, ya que la experiencia acre-
ditada no alcanza el mínimo exigido en la convocatoria 

Desestimar la solicitud de subsanación de D  Antonio Rodríguez Bornes con D N I  47006321-W, por no ser equivalente la 
titulación presentada con la requerida en las bases de la convocatoria y en cuanto a la experiencia acreditada no es la exigida en la 
convocatoria 

 Desestimar la solicitud de subsanación de D  Iván Antonio Morilla Párraga con D N I  48963616-C, por cuanto la titulación 
aportada no es equivalente a la exigida en la convocatoria y el período de experiencia acreditado es inferior al exigido 

Desestimar la solicitud de subsanación de D. Pablo Gálvez Rodríguez con D.N.I. 28789876-V, por cuanto no aporta certifica-
ción de la titulación exigida 

Desestimar la solicitud de subsanación de D  Francisco Javier Díaz Chía con D N I  28935914-M, por cuanto no acredita 36 
meses de experiencia en puesto igual o similar al de la convocatoria ni presenta Título de Grado Medio de Técnico en Sistemas Mi-
croinformáticos y Redes o Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas o equivalente 
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Segundo: Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, junto con la causa de no admisión, que queda como sigue:
A) Admitidos:

Apellidos y nombre D.N.I.
Arias Morales, José Manuel 48955883-S
Espinosa Rodríguez, Juan Diego 28822452-W
Leal Capote, Ana Cristina 48980942-G
Ledesma Mateos, Manuel 47512061-H
Mejías Marín, Andrés 48964890-Y
Moyano Cerezo, Rubén 48964644-J
Muñoz Díaz, Francisco 28736737-P
Peña Sánchez, Benito 47206224-N
Pérez Camacho, Antonio 44952156-J
Rosa (de la) Sánchez, Jesús 14326413-N
Sanabria Fernández, Sergio 15411526-P
Trelles Navarro, Juan Luis 44223343-R
Vidal Guerrero, José María 31736319-E

B)  Excluidos:

Apellidos y nombre D.N.I. Causa exclusión
Abad García, Ismael 75750017-T - No acredita experiencia o titulación exigida en las bases 
Andrada Prieto, Jorge 30221309-E - No acredita experiencia o titulación exigida en las bases
Arango Heredia, Andrés Ricardo X6299573-B - No acredita experiencia o titulación exigida en las bases
Arcos Campos, Ambrosio José 48983296-N - No acredita experiencia o titulación exigida en las bases
Cortés Orozco, Juan José 52664480-T - No acredita experiencia o titulación exigida en las bases
Díaz Chía, Francisco Javier 28935914-M - No acredita experiencia o titulación exigida en las bases
Espinosa Santiago, José 28480310-P - No acredita experiencia o titulación exigida en las bases
Gálvez Rodríguez, Pablo 28789876-V - No acredita experiencia o titulación exigida en las bases
Gómez Domínguez, María Jesús 48983844-P - No acredita experiencia o titulación exigida en las bases
González Clavijo, Juan José 44959023-A - No acredita experiencia o titulación exigida en las bases
Guisado Rodríguez, Luis Jacob 77541623-K - No acredita experiencia o titulación exigida en las bases
Martín Romero, Ignacio 48861556-B - No acredita experiencia o titulación exigida en las bases
Moreno García, Jesús 14328452-G - No acredita experiencia o titulación exigida en las bases
Morilla Párraga, Iván Antonio 48963616-C - No acredita experiencia o titulación exigida en las bases
Prieto de Lope, Rafael Ángel 47204533-T - No acredita experiencia o titulación exigida en las bases
Ramos Mellado, Francisco José 28649477-X - No acredita experiencia o titulación exigida en las bases
Rodríguez Bornes, Antonio 47006321-W - No acredita experiencia o titulación exigida en las bases
Rodríguez Saborido, Rafael 48861629-S - No acredita experiencia o titulación exigida en las bases
Rojas Borrego, Jesús 31235265-T - No acredita experiencia o titulación exigida en las bases
Ruiz Miguel, Jesús María 76034987-T - No acredita experiencia o titulación exigida en las bases
Serrano Camara, María 52696105-T - No acredita experiencia o titulación exigida en las bases
Toro Gómez, José Miguel 74935356-E - No acredita experiencia o titulación exigida en las bases
Vázquez González, Antonio 28591611-N - No acredita experiencia o titulación exigida en las bases

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

Presidente:
Titular: D  Juan Borrego López
Suplente: D  José Luis López Rodríguez
Vocales:
1 er Vocal:
Titular: D  Juan Luis Martínez Paredes
Suplente : D  José Antonio Ruiz Fernández
2 º Vocal:
Titular: D  Ignacio Sánchez Torre-Lineros
Suplente : Dª  Mª Victoria Rodríguez Sánchez
3 er Vocal
Titular: Dª  Mª Carmen Pozo Parrales
Suplente: Dª  Ana Mª Rodríguez Navarro
4º Vocal
Titular: D  Juan Vicente Rodríguez Pascual
Suplente: D  Emilio José Rodríguez Pascual
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TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria .....................  2,10
Inserción anuncio, línea urgente .......................  3,25

Importe mínimo de inserción  ...........................  18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales  ..............  5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

Secretaria:
Titular: D ª Ana Mª Anaya Medina
Suplente: D ª Isabel Mª Márquez Pernía
Cuarto: La fase de concurso comenzará el  próximo 4 de septiembre de 2013, a las 9 horas en la planta sótano de la Biblioteca 

Municipal  A esta fase no asistirán los opositores  La fecha para la realización del primer ejercicio de que consta esta selección será 
el día 10 de septiembre de 2013 a las 17:00 horas en la Biblioteca Municipal ubicada en la C/ Álvarez Quintero nº 39 de Utrera   Los 
aspirantes deberán asistir provistos del D N I y de bolígrafo azul o negro     

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Utrera a 25 de julio de 2013 —El Secretario General, Juan Borrego López 

25W-10808

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

MANCOMUNIDAD «GUADALQUIVIR»

Don Rafael Moreno Segura, Presidente de esta Mancomunidad 
Por Resolución de esta Presidencia, núm  1298/13, de fecha 23 de julio de 2013, se ha procedido a declarar desierta la adjudi-

cación del contrato para el suministro en la modalidad de arrendamiento (renting), por un periodo de cinco años, de una barredora para 
el servicio de limpieza viaria en el municipio de La Puebla del Río (expte núm  316/13), por no haberse presentado ninguna oferta 

Contra la  anterior resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer, con carácter potestati-
vo,  recurso de reposición en el plazo de un mes ante el Sr  Presidente de la Mancomunidad  Guadalquivir, o bien, directamente, de 
conformidad con el artículo 8 1de la Ley 29/1 998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, ambos plazos a 
partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Todo ello, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen  procedente , 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 58 2 de la  Ley 30/1 992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común   

Sanlúcar la Mayor a 23 de julio de 2013 —El Presidente, Rafael Moreno Segura 
25D-10858


