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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Fomento y Vivienda
————

Delegación Territorial en Sevilla

«Visto el escrito presentado con fecha 18 de septiembre de 2013, de solicitud de subsidiación de intereses de préstamos cuali-
ficados, a instancias de doña Mirian García Sánchez, se resuelve la inadmisión de dicha solicitud presentada, al haberse suprimido las 
ayudas de subsidiación desde que entrara en vigor el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. 
Consejera de Fomento y Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, 
de conformidad con lo establecido en los arts  114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero».

Sevilla a 6 de febrero de 2014 —La Delegada Territorial, Granada Santos García 
34W-1796

————

Delegación Territorial en Sevilla

«Visto el escrito presentado con fecha 29 de octubre de 2013, de solicitud de subsidiación de intereses de préstamos cualifica-
dos, a instancias de don Iván Dorado Garrido, se resuelve la inadmisión de dicha solicitud presentada, al haberse suprimido las ayudas 
de subsidiación desde que entrara en vigor el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. 
Consejera de Fomento y Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, 
de conformidad con lo establecido en los arts  114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero».

Sevilla a 6 de febrero de 2014 —La Delegada Territorial, Granada Santos García 
34W-1798

————

Delegación Territorial en Sevilla

«Visto el escrito presentado con fecha 2 de septiembre de 2013, de solicitud de subsidiación de intereses de préstamos cualifi-
cados, a instancias de doña Ana Isabel Ferrer Marín, se resuelve la inadmisión de dicha solicitud presentada, al haberse suprimido las 
ayudas de subsidiación desde que entrara en vigor el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. 
Consejera de Fomento y Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, 
de conformidad con lo establecido en los arts  114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero».

Sevilla a 6 de febrero de 2014 —La Delegada Territorial, Granada Santos García 
34W-1801

————

Delegación Territorial en Sevilla

«Visto el escrito presentado con fecha 23 de octubre de 2013, de solicitud de subsidiación de intereses de préstamos cualifica-
dos, a instancias de doña Cristina Molina Cuadrado, se resuelve la inadmisión de dicha solicitud presentada, al haberse suprimido las 
ayudas de subsidiación desde que entrara en vigor el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. 
Consejera de Fomento y Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, 
de conformidad con lo establecido en los arts  114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero».

Sevilla a 6 de febrero de 2014 —La Delegada Territorial, Granada Santos García 
34W-1802

————

Delegación Territorial en Sevilla

«Visto el escrito presentado con fecha 18 de septiembre de 2013, de solicitud de subsidiación de intereses de préstamos cualifi-
cados, a instancias de doña Beatriz León Silva, se resuelve la inadmisión de dicha solicitud presentada, al haberse suprimido las ayudas 
de subsidiación desde que entrara en vigor el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. 
Consejera de Fomento y Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, 
de conformidad con lo establecido en los arts  114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero».

Sevilla a 5 de febrero de 2014 —La Delegada Territorial, Granada Santos García 
34W-1803
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Delegación Territorial en Sevilla

«Visto el escrito presentado con fecha 23 de octubre de 2013, de solicitud de subsidiación de intereses de préstamos cualifica-
dos, a instancias de don Iván Fernández Bravo, se resuelve la inadmisión de dicha solicitud presentada, al haberse suprimido las ayudas 
de subsidiación desde que entrara en vigor el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. 
Consejera de Fomento y Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, 
de conformidad con lo establecido en los arts  114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero».

Sevilla a 5 de febrero de 2014 —La Delegada Territorial, Granada Santos García 
34W-1804

————

Delegación Territorial en Sevilla

«Visto el escrito presentado con fecha 7 de octubre de 2013, de solicitud de subsidiación de intereses de préstamos cualificados, 
a instancias de doña María Isabel Moldes Alcalde, se resuelve la inadmisión de dicha solicitud presentada, al haberse suprimido las 
ayudas de subsidiación desde que entrara en vigor el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. 
Consejera de Fomento y Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, 
de conformidad con lo establecido en los arts  114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero».

Sevilla a 5 de febrero de 2014 —La Delegada Territorial, Granada Santos García 
34W-1805

————

Delegación Territorial en Sevilla

«Visto el escrito presentado con fecha 7 de noviembre de 2013, de solicitud de subsidiación de intereses de préstamos cualifi-
cados, a instancias de don Alejandro Gutiérrez Rendón, se resuelve la inadmisión de dicha solicitud presentada, al haberse suprimido 
las ayudas de subsidiación desde que entrara en vigor el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. 
Consejera de Fomento y Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, 
de conformidad con lo establecido en los arts  114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero».

Sevilla a 5 de febrero de 2014 —La Delegada Territorial, Granada Santos García 
34W-1806

————

Delegación Territorial en Sevilla

«Visto el escrito presentado con fecha 25 de octubre de 2013, de solicitud de subsidiación de intereses de préstamos cualifica-
dos, a instancias de don Francisco Javier Pérez González, se resuelve la inadmisión de dicha solicitud presentada, al haberse suprimido 
las ayudas de subsidiación desde que entrara en vigor el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. 
Consejera de Fomento y Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, 
de conformidad con lo establecido en los arts  114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero».

Sevilla a 5 de febrero de 2014 —La Delegada Territorial, Granada Santos García 
34W-1808

————

Delegación Territorial en Sevilla

«Visto el escrito presentado con fecha 26 de septiembre de 2013, de solicitud de subsidiación de intereses de préstamos cuali-
ficados, a instancias de don David Rodríguez Arcos, se resuelve la inadmisión de dicha solicitud presentada, al haberse suprimido las 
ayudas de subsidiación desde que entrara en vigor el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. 
Consejera de Fomento y Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, 
de conformidad con lo establecido en los arts  114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero».

Sevilla a 5 de febrero de 2014 —La Delegada Territorial, Granada Santos García 
34W-1809

————
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

————

Delegación Territorial en Sevilla

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

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
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el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle  Grecia, sn (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla.

Expediente sancionador: SE/0003/14/F 
Interesada: Aceites y Óleos del Sur, S L 
DNI N º: B06350458 
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha: 10 de enero de 2014 
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente al de su 

publicación 
En Sevilla a 12 de febrero de 2014 —El Delegado Territorial 

8W-1900
————

Delegación Territorial en Sevilla

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

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, sn (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla.

Expediente sancionador: SE/0016/14/SAM 
Interesado: Don Florencio Colchero Fernández 
DNI N º: 27275421C 
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha: 24 de enero de 2014 
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de 

su publicación 
En Sevilla a 12 de febrero de 2014 —El Delegado Territorial 

8W-1901
————

Delegación Territorial en Sevilla

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

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, sn (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla.

Expediente sancionador: SE/0021/14/SAA 
Interesado: Don Manuel Boza Boza 
DNI N º: 48961715M 
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha: 24 de enero de 2014 
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de 

su publicación 
En Sevilla a 12 de febrero de 2014 —El Delegado Territorial 

8W-1902
————

Delegación Territorial en Sevilla

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

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, sn (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla.

Expediente sancionador: SE/0032/14/SAM 
Interesado: Don Francisco Mikaylovich Silva 
DNI N º: 28824787Z 
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha: 28 de enero de 2014 
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de 

su publicación 
En Sevilla a 12 de febrero de 2014 —El Delegado Territorial 

8W-1903
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Delegación Territorial en Sevilla

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

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, sn (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla.

Expediente sancionador: SE/0045/14/SAM 
Interesado: Don Antonio Sánchez Martínez 
DNI N º: 34055348F 
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha: 29 de enero de 2014 
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de 

su publicación 
En Sevilla a 12 de febrero de 2014 —El Delegado Territorial 

8W-1904
————

Delegación Territorial en Sevilla

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

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, sn (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla.

Expediente sancionador: SE/0579/13/SAM 
Interesado: Don Rafael Guerrero Soto 
DNI N º: 74897510B 
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador.
Fecha: 12 de febrero de 2014 
Recurso o plazo de alegaciones: Recurso de alzada en el plazo de un (1) mes, contado a partir del día siguiente al de su publi-

cación 
En Sevilla a 13 de febrero de 2014 —El Delegado Territorial 

8W-1905
————

Delegación Territorial en Sevilla

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

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle  Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0614/13/SAA
Interesado: Don José Andrés Banrevi Villanueva 
DNI  núm : Y0376843W 
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador.
Fecha: 17/01/14
Recurso o plazo de alegaciones: Recurso de alzada en el plazo de un mes, contados a partir del día siguiente al de su publicación 
En Sevilla a 12 de febrero de 2014 —El Delegado Territorial 

253W-1907
————

Delegación Territorial en Sevilla

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

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle  Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0579/13/SAM 
Interesado: Don Victoriano Ríos Calzada 
DNI  núm : 75378238Q 
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador.
Fecha:  12/02/14
Recurso o plazo de alegaciones: Recurso de alzada en el plazo de un mes, contados a partir del día siguiente al de su publicación 
En Sevilla a 13 de febrero de 2014 —El Delegado Territorial 

253W-1906
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Delegación Territorial en Sevilla

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

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle  Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0658/13/SAM  
Interesado: Don Julio Blasco Movilla 
DNI  núm :  27285303N 
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador.
Fecha: 12/02/14 
Recurso o plazo de alegaciones: Recurso de alzada en el plazo de un mes, contados a partir del día siguiente al de su publicación 
En Sevilla a13 de febrero de 2014 —El Delegado Territorial 

253W-1908
————

Delegación Territorial en Sevilla

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

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla.

Expediente sancionador: SE/0715/13/SAA 
Interesado: Marcos Márquez Medina 
DNI núm : 28612229E 
Acto notificado: Trámite de audiencia de procedimiento sancionador.
Fecha: 31/01/2014 
 Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publi-
cación 
Sevilla, 12 de febrero de 2014 —El Delegado Territorial 

34W-1909
————

Delegación Territorial en Sevilla

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

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla.

Expediente sancionador: SE/0716/13/SAM 
Interesado: El Coto de Sierra Norte, S L 
CIF núm : B90024324 
Acto notificado: Trámite de audiencia de procedimiento sancionador.
Fecha: 03/02/2014 
 Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publi-
cación 
Sevilla, 12 de febrero de 2014 —El Delegado Territorial 

34W-1910
————

Delegación Territorial en Sevilla

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

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla.

Expediente sancionador: SE/0766/13/SAM 
Interesado: Francisco Iglesias Chacón 
DNI núm : 44603507K 
Acto notificado: Trámite de audiencia de procedimiento sancionador.
Fecha: 20/01/2014 
 Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publi-
cación 
Sevilla, 11 de febrero de 2014 —El Delegado Territorial 

34W-1911
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Delegación Territorial en Sevilla

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

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla.

Expediente sancionador: SE/0785/13/SAM 
Interesado: Victoriano Ríos Calzada 
DNI núm : 75378238Q 
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha: 24/12/2013 
 Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publi-
cación 
Sevilla, 13 de febrero de 2014 —El Delegado Territorial 

34W-1912

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
————

Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado» n.º 285, de 27 de noviembre 
de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones 
administrativas para conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, y que son instruidos por la Jefatura 
Provincial de Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por 
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de diez días 
hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial».

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán las 
oportunas resoluciones 

Sevilla a 10 de febrero de 2014.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramiro Marcello Marín.
Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha

4129427222 Jorge Alors Moreno 15411002 Alcalá de Guadaíra 15/01/2014
4129467844 Clemente Pérez Moreno 20063759 Alcalá de Guadaíra 29/01/2014
4129467311 Alberto González González 34037238 Alcalá de Guadaíra 30/01/2014
4129465177 Antonio Barbeito Carrillo 77813746 Aznalcázar 21/01/2014
4129461633 Adrián Ramos Mainez 53354421 Bormujos 29/01/2014
4129457466 Francisco Tellado Valiente 77810311 Bormujos 20/01/2014
4129458633 Cornel Baiaram X5452127T Brenes 22/01/2014
4129455777 Joaquín Sánchez Matamoros 47001519 Carmona 03/02/2014
4129447188 María Laura Suero Pérez 28795254 Castilleja Cuesta 11/01/2014
4129471866 Jesús Sánchez Canosa 53343499 Castilleja Cuesta 03/02/2014
4129458966 José Manuel García Sánchez 77845030 Castilleja Cuesta 29/01/2014
4129420122 Teófilo Guisasola Tineo 44606829 Coria del Río 26/12/2013
4129467888 José Carlos Montes González 45809344 Coria del Río 29/01/2014
4129461688 Milagros Escalera González 15411570 Dos Hermanas 30/01/2014
4129458399 Álvaro Sánchez Moyano 49033752 Dos Hermanas 29/01/2014
4129473333 Ismael Amuedo Chaves 49128118 Dos Hermanas 03/02/2014
4129398444 Melodía Jiménez Benítez 49131432 Dos Hermanas 21/11/2013
4129449777 Alonso Moreno Amaya 29606438 Gelves 11/01/2014
4129453444 Juana Cádiz Jiménez 28612221 La Rinconada 27/01/2014
4129453677 David Piñero González 31686004 Lebrija 29/01/2014
4129420155 Eva Sonia López Álvarez 21473659 Lora de Estepa 02/12/2013
4129446899 José Manuel Martín Mena 47392643 Los Molares 13/01/2014
4129461511 Samir Kerfal X4574867Y Mairena del Aljarafe 29/01/2014
4129453511 José Duran Blanco 28683601 S Juan Aznalfarache 21/01/2014
4129398988 José Manuel Rodríguez Parra 53279232 Santiponce 22/11/2013
4129416322 David Alonso Expósito López 28618045 Sevilla 07/12/2013
4129459888 Gabriel Aguilar Parrado 28633728 Sevilla 20/01/2014
4129460566 Francisco Javier Valladares 28817632 Sevilla 31/01/2014
4129403055 Isabel María Cacao Roca 28823928 Sevilla 03/12/2013
4129444300 Álvaro Luque Rodríguez 28833826 Sevilla 07/01/2014
4129446966 Miguel Ángel Ramos Velázquez 28837356 Sevilla 20/01/2014
4129453799 Juan Jiménez Montoya 30241243 Sevilla 16/01/2014
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4129453777 Israel Sayago Campallo 30244544 Sevilla 16/01/2014
4129464844 José Antonio Quero Leal 52229325 Sevilla 20/01/2014
4129457488 Juan Félix Cala Olmo 77588641 Sevilla 20/01/2014
4129386944 Francisco Manuel García Negrón 77822662 Sevilla 14/11/2013
4129458211 Santiago Juncal Pérez 78731132 Sevilla 29/01/2014
4129448477 Mario López Santiago X0243267L Sevilla 09/01/2014
4129420977 Mario Murillo Carabali Y0574361L Sevilla 23/12/2013
4129464299 Amalia Sierra Montellano 28726086 Umbrete 29/01/2014
4129468966 Azeddine El Kharroubi X6649890s Utrera 03/02/2014

4W-1898

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO
————

Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental
————

Unidad de Huelva

Por el presente anuncio, la Unidad de Carreteras del Estado en Huelva, sita en la avenida de Italia número 14, 21071 Huelva, 
notifica a todos los interesados aquellas notificaciones personales que han resultado infructuosas en los domicilios expresados, corres-
pondientes a incoaciones de expedientes sancionadores que se tramitan en esta Unidad, por presunta infracción a la Ley 25/1988 de 29 
de julio, de Carreteras 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 117 y 113 3 del Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Carreteras, se ha acordado la incoación de expediente administrativo de daños bajo el número que se indica, 
basado en los datos de la denuncia formulada por la empresa encargada de la Conservación Integral del Sector H-2, el día 29/07/13, 
consistente en los siguientes hechos:

Causar daños a  la  carretera por accidente de circulación con el vehículo matrícula 9174-BPK acaecido en la carretera N-433 
pk  42,530 margen izquierdo, por un importe de 494,48 € según detalle aparte 

Lo que se le notifica al efecto de que en plazo de quince (15) días hábiles a partir del siguiente a la recepción de esta notifica-
ción, alegue por escrito, con aportación de las pruebas que considere más oportunas, de acuerdo con los artículos 78 y siguientes de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo que en su defensa estime 
conveniente  

Transcurridos los quince (15) días, con alegaciones o sin ellas, se dictará la resolución que corresponda. Durante dicho plazo el 
expediente estará a disposición del denunciado para ser consultado si así lo considera 

Si su póliza de seguros cubre los daños causados, y en su día dio parte del siniestro a su compañía de seguro, podrá realizar ante 
la misma las gestiones pertinentes para que se haga  cargo de la deuda    //   

Desglose De materiales

Unidades  Descripción 
Mano de obra Precio euros
4,00 h Oficial 1.ª en horario nocturno o festivo X 24,20 € 96,80
4,00 h Oficial 1.ª en horario laboral X 16,13 € 64,52
2,00 h Oficial 2.ª en horario laboral X 13,14 € 26,28
Maquinaria  
2,00 h Camión de 20 t X 44,65 € 89,30
6,00 h Furgoneta X 6,15 € 36,90
Materiales  X
5,00 Ud Bolsa basura X 0,19 € 0,95
0,25 m3 Hormigón HM-15, de cualquier consistencia, tamaño máximo o ambiente X 66,44 € 16,61
1,00 Ud Panel direccional 160 x 40, reflexivo nivel II X 116,12 € 116,12
5,00 m Poste galvanizado de 80x40x2 mm para sustentación señal X 9,40 € 47,00
   Total 494,48
Durante el plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación de este anuncio  los interesados podrán comparecer 

en el expediente, formular las alegaciones y proponer las pruebas que considere pertinentes 
Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
En Huelva a 7 de enero de 2014 —El Ingeniero Jefe de la Unidad, Hermelando Corbí Rico 

8W-477

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha
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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
———

Secretaría General
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a efectos de expropiación forzosa en el procedimiento de urgencia mo-

tivado por las obras de Restauración Ambiental del Arroyo Riopudio en los términos municipales de Mairena del Aljarafe, 
Almensilla, Palomares del Río, Coria del Río, Bollullos de la Mitación y Bormujos (Sevilla) 

La obra arriba citada, fue declarada de urgencia en el Real Decreto-Ley 9/2007 de 5 de octubre y es aplicable a las mismas el 
procedimiento previsto en el Art  52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 

Para cumplir lo establecido en el citado precepto, se publica el presente edicto, convocando a todos los propietarios, titulares de 
derechos reales inscritos en Registros Públicos, o de intereses económicos, personales y directos, de las fincas cuya relación se cita, al 
levantamiento de las actas previas a la ocupación, en el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, el día 12 de marzo de 2014, sin perjuicio 
de trasladarse al lugar de las fincas si se considera necesario.

A dicho acto deberán asistir personalmente, o bien representados por personas debidamente autorizadas para actuar en su nom-
bre, aportando los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, pudiendo hacerse 
acompañar a su costa, si así lo estiman oportuno, de Peritos y Notario.

Los convocados, personalmente o por edicto, así como las personas que, siendo titulares de derechos reales o intereses econó-
micos, se hayan podido omitir, podrán formular por escrito ante el Servicio de Expropiaciones de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir en Sevilla, Plaza de España Sector II, las alegaciones que estimen pertinentes, a los solos efectos de subsanar posibles 
errores que se hayan padecido  al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación, todo ello de acuerdo con el artículo 56 del 
Reglamento de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957 

Relación de términos municipales y fincas afectadas
585-SE, 586-SE, 587-SE, 588-SE, 589-SE, 590-SE —Restauración Ambiental del Arroyo Riopudio —TT MM  Mairena del 

Aljarafe, Almensilla, Palomares, Coria del Río, Bollullos de la Mitación y Bormujos (Sevilla).

Día Hora N.º Finca Polígono Parcela Tm Expropiación  
Definitiva (m2) Propietarios

12/03/2014 9:00 158-AMP 10 8 Bormujos 356,49
Inmaculada Domínguez Moreno

Julio Enrique Villanueva Romero
12/03/2014 9:00 168-AMP 10 91 Bormujos 653,00 Rentas Benis S L 

12/03/2014 9:30 192-AMP 7 6 Bollullos de 
la Mitación 371,90 Ignacio Moreno Librero

12/03/2014 9:30 199-AMP 7 41 Bollullos de 
la Mitación 2 190,00 Serradilla E Hijos S L 

12/03/2014 10:30 200-AMP 7 40 Bollullos de 
la Mitación 1 475,00 José Moreno Librero

12/03/2014 10:30 206-AMP 9 1 Mairena del 
Aljarafe 522,94 Rodrigo Charlo Molina

12/03/2014 11:00 235-AMP 9 127 Mairena del 
Aljarafe 315,00 Antonio Cambil Tejada

12/03/2014 11:00 255-AMP 4 80 Almensilla 4 038,00
Matías Japón Zamora

Rocío Quinta Sierra
12/03/2014 11:30 256-AMP 5 25 Almensilla 6 078,00 Pedro Vázquez Ortega

12/03/2014 11:30 259-AMP 9 68 Palomares 
del Río 360,15 Samuel Mellado-Damas Vilches

12/03/2014 12:00 272-AMP 9 24 Palomares 
del Río 1 211,97 José Joaquín Peña Pérez

12/03/2014 12:00 273-AMP 17 2 Coria del 
Río 1 257,07 Manuel Peña Pérez

12/03/2014 12:30 278 4 81 Almensilla 3 086,70 Ana Gutiérrez López
12/03/2014 12:30 279 5 24 Almensilla 1 082,30 Francisco Rodríguez Palma

Sevilla a 28 de enero de 2014.—La Secretaria General, M.ª Consolación Vera Sánchez.
4W-1338

————

Comisaría de Aguas
————

N.º expediente: M-1737/2013 (TC-01/1901)

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

Peticionaria: María Dolores Vázquez Quintanilla 
Uso: Riego de 20 hectáreas 
Volumen anual (m3/año): 120.000.
Caudal concesional (L/s): 12.
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Captación:

N.º T. M. Provincia Procedencia agua Cauce X (UTM ETRS89) Y (UTM ETRS89)

 1 Villanueva del Río y Minas Sevilla Cauce Río Guadalquivir 260946 4167064

Objeto de la modificación:
Cambio de punto de toma, ubicando la captación en las coordenadas UTM (ETRS89) siguientes: X: 259622, Y: 4168492.

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 Villanueva del Río y Minas (Sevilla), ante esta Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, en la Plaza de España, Sector II, 41071-Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación técnica del expediente de 
la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38 4 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

En Sevilla a 15 de noviembre de 2013 —El Comisario de Aguas, Rafael Álvarez Giménez 
7W-16417-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Social Ordinario 1405/2011 
Negociado: 5L 
N I G : 4109144S20110016763 
De: Mario Centeno García 
Contra: Topografía Electrónica Aplicada, S L 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1405/2011, a instancia de la parte actora Mario Centeno Gar-

cía contra Topografía Electrónica Aplicada, S L , sobre Social Ordinario se ha dictado resolución de fecha 08/11/13 del tenor literal siguiente:
Diligencia de ordenación.
Secretaria Judicial Sra. doña Rosa María Rodríguez Rodríguez.
En Sevilla a 8 de noviembre de 2013 
Presentado el anterior escrito por el demandante, únase a los autos de su razón, conforme a lo solicitado, se tiene por ampliada 

la demanda frente al Fondo de Garantía Salarial, a quien se dará traslado de copia de la demanda y demás documentación pertinente 
Visto el contenido del escrito y desconociendo el actor el domicilio del demandado, y no contando con el CIF del mismo, re-

quiérase a la parte actora para que lo facilite para poder proceder a la averiguación del mismo por medio del PNJ 
Se señala el día 24 de marzo de 2014 a las 9.15 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado 

sito en avenida de la Buhaira, 26, Edif. Noga, 1.ª planta, sala de vistas número 8,
— Citar para conciliación a celebrar el día 24 de marzo de 2014 a las 9.00 horas en la 5.ª planta - Secretaría, para acreditación de 

las partes y de su representación procesal ante el/ la Secretario/a Judicial, conforme a lo dispuesto en el art  89 7 de la Ley 36/2011, de RJS 
«Artículo 83. 83. Suspensión de los actos de conciliación y juicio.
2  Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del 

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

nuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía» 
— El Secretaria Judicial no está presente en el acto de la vista, conforme al art  89 de la Ley 36/2011, Reguladora de la Juris-

dicción Social 
— Con respecto a las pruebas propuestas, estese a lo ya acordado por Su Señoría , sobre la admisión de las mismas.
— Dar cuenta a Su Señoría del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
— Notifíquese la presente resolución  y «ad cautélam», para el caso de que la demandada se encontrare en desconocido 

paradero, hágase la citación de la misma por medio de edictos que se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 
librándose para ello los oportunos despachos 

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

La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Topografía Electrónica Aplicada, 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 8 de noviembre de 2013 —La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
4W-15733
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 209/2011  Negociado: 7R 
NIG: 4109144S20100001697 
De: Doña Esperanza Vargas Amores.
Contra: «Tapicería y Decoración San Eloy», S L 

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 209/2011, a instancia de la parte actora, doña Esperanza 

Vargas Amores, contra «Tapicería y Decoración San Eloy», S L , sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado Decreto 229/13, de 
fecha 29 de noviembre de 2013, del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
Acuerdo:
Declarar a la ejecutada, «Tapicería y Decoración San Eloy», S L , en situación de insolvencia por importe de 8 213,19 euros, en 

concepto de principal, más la cantidad de 1 645,00 euros presupuestados para costas, gastos e intereses provisionales, insolvencia que 
se entenderá a todos los efectos como provisional 

Notifíquese la presente resolución 

Modo de impugnación:  Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse ante quien 
dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma, con expresión de la infracción cometida en 
la misma a juicio del recurrente, art. 188 de la Ley 36/2011 (LRJS).

Y para que sirva de notificación a la demandada, «Tapicería y Decoración San Eloy», S.L., 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 notificacio-
nes se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 29 de noviembre de 2013.—La Secretaria Judicial, M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
7W-16641

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Social ordinario  1070/2010  Negociado: MJ 
N I G : 4109144S20100011751 
De: Don Marco Antonio Gómez Méndez 
Contra: Montajes Contreras del Sur, S L 
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  1070/2010 a instancia de la parte actora don Marco An-

tonio Gómez Méndez contra Montajes Contreras del Sur, S L  sobre social ordinario se ha dictado resolución de fecha 24 de septiembre 
de 2013 (sentencia) del tenor literal siguiente:

Fallo
Que estimando la demanda sobre reclamación de cantidad interpuesta por la parte actora frente a la demanda, debo condenar 

y condeno a la empresa Montajes Contreras del Sur, S L , a que abone a don Marco Antonio Gómez Méndez la suma reclamada de 
7 562,14 euros por los conceptos expresados, más el 10% del interés de demora anual; y todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, 
por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial pero sin perjuicio de su responsabilidad  directa y/o subsidiaria en los casos en que 
fuera legalmente procedente 

Incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente y líbrese testimonio de la misma para su constancia en autos y noti-
fíquese la presente sentencia a las partes interesadas, advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de Suplicación ante la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla 

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Montajes Contreras del Sur, 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 26 de septiembre de 2013.—La Secretaria Judicial, M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
6W-13551

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 213/2012
Negociado: 7R
N I G : 4109144S20110000083
De: Don Francisco Javier Algar Serrano
Contra: On-Off Road Muriel, S L , Motos Muriel, S L , On Off Road Muriel, S L  y Motos Muriel Sevilla, S L 
Doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  213/2012, a instancia de la parte actora don Francisco 

Javier Algar Serrano contra On-Off Road Muriel, S L , Motos Muriel, S L , On Off Road Muriel,S L  y Motos Muriel Sevilla, S L , 
sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto 226/13, de fecha 15/11/2013, del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
Acuerdo:
Declarar al/a los ejecutado/s On-Off Road Muriel, S L , Motos Muriel,S L  y On Off Road Muriel,S L  en situación de insolven-

cia  por importe de 68 038,16 euros, en concepto de principal, más la cantidad de 13 644,20 euros presupuestados para costas, gastos e 
intereses provisionales insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional  

Notifíquese la presente resolución 
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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). 

La Secretaria Judicial
Y para que sirva de notificación al demandado Motos Muriel Sevilla, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 15 de noviembre de 2013.—La Secretaria Judicial, M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
253W-16280

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 253/2013  Negociado: 7R 
N I G : 4109144S20110007604 
De: Jaoud Khatis 
Contra: Construcciones y Reformas Martín Bayo, S L U 
Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 253/2013 a instancia de la parte actora Jaoud Khatis, 

contra Construcciones y Reformas Martín Bayo, S L U  sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de fecha 11/12/13 del 
tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:

S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a la ejecución de la sentencia dictada en las presentes actuaciones frente a Construcciones y Refor-
mas Martín Bayo, S L U , por la suma de 1 626,39 euros en concepto de principal, más la de 487,91 euros calculados para intereses y 
gastos, sin perjuicio de posterior liquidación 

Una vez dictado por el Secretario Judicial el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en el art  551 3 L E C , 
notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, para que en cualquier 
momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición 
en el plazo de tres días hábiles, al de su notificación.

Así, por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número dos de Sevilla  Doy fe 

El Magistrado-Juez  La Secretaria 
Diligencia: Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Asimismo, se ha dictado Decreto de fecha 11/12/13 de tenor literal siguiente:
Parte dispositiva:

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 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Construcciones y Reformas Martín Bayo, S.L.U., actualmente en paradero 

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

En Sevilla a 11 de diciembre de 2013.—La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro.
2W-17122

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 261/2013  Negociado: 7R 
N I G : 4109144S20120013425 
De: Don Manuel Castro Morales 
Contra: Vultuaria, S L 
Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 261/2013, a instancia de la parte actora don Manuel Cas-

tro Morales, contra Vultuaria, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de fecha 12/12/13 del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva:

S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a la ejecución de la sentencia dictada en las presentes actuaciones frente a Vultuaria, S.L., por la 
suma de 51 195,40 euros en concepto de principal, más la de 10 239,08 euros calculados para intereses y gastos, sin perjuicio de pos-
terior liquidación 
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Una vez dictado por el Secretario Judicial el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en el art  551 3 L E C , 
notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, para que en cualquier 
momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición 
en el plazo de tres días hábiles, al de su notificación.

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. señor don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número dos de esta capital y su provincia  Doy fe 

El Magistrado-Juez —La Secretaria 
Diligencia - Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Asimismo, se ha dictado Decreto de fecha 12/12/13 de tenor literal siguiente:
Parte dispositiva:

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 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Vultuaria, 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 diciembre de 2013.—La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro.
2W-17121

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Cédula de notificación:
En los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1500/12, a instancia de la parte actora doña Nuria Aguayo Blanco, contra 

Pilmar Centro de Belleza, S L  y Fondo de Garantía Salarial, se ha dictado sentencia de fecha 12-12-13, en cuya parte dispositiva se 
contienen los siguientes extremos : 

Fallo:
1  Estimo la demanda presentada por Nuria Aguayo Blanco, frente a Pilmar Centro de Belleza, S L , en reclamación por 

despido 
2  Declaro improcedente el despido de Nuria Aguayo Blanco acordado por la demandada Pilmar Centro de Belleza, S L , con 

efectos del día 31 de octubre de 2012  
3  Declaro la imposibilidad de readmisión y tengo por efectuada ex lege la opción por la indemnización 
4  Condeno a la demandada Pilmar Centro de Belleza, S L , a que pague a la demandante Nuria Aguayo Blanco, como in-

demnización, la cantidad de siete mil cuatrocientos ochenta y nueve euros y treinta y seis céntimos (7.489,36 €), sin derecho a salarios 
de tramitación 

5  Condeno a la demandada Pilmar Centro de Belleza, S L , a que pague a la demandante  la suma total de dos mil seiscientos 
cuarenta y nueve euros y diecinueve céntimos (2.649,19 €) por las retribuciones adeudadas por los conceptos y períodos ya señalados.

6  Condeno también a la demandada Pilmar Centro de Belleza, S L  a que pague a la demandante Nuria Aguayo Blanco los 
siguientes intereses sobre las retribuciones adeudadas: 

a)  Respecto de los conceptos salariales, los intereses de la cantidad adeudada al tipo del 10% anual desde el momento en que 
las cantidades debieron de ser abonadas hasta la notificación de la sentencia a la parte condenada; 

b)  Respecto de los conceptos extrasalariales el interés legal del dinero desde la fecha en que se efectuó la primera reclamación 
hasta la notificación de la sentencia a la parte condenada; y 

c)  El interés procesal conforme al art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento civil, desde la fecha de notificación de la sentencia a 
la parte condenada hasta el total pago 

Esta sentencia no es firme, pues contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del T.S.J.A. (Sevilla), 
cuyo anuncio podrá efectuarse mediante manifestación de la parte o de su abogado, graduado social colegiado o de su representante en 
el momento de hacerle la notificación, por comparecencia ante este Juzgado o por escrito de la parte o de su abogado, graduado social 
colegiado o de su representante, todo ello en el plazo improrrogable de cinco días a contar desde el siguiente a la notificación de esta 
Sentencia 

Si recurre la empresa condenada, deberá acreditar, al anunciar el recurso de suplicación, la consignación del importe de la con-
dena en la c/c número 4022-0000-65 con expresión del número de autos, a efectuar en la entidad Banesto, sucursal sita en calle José 
Recuerda Rubio de Sevilla, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval solidario de duración 
indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito; así como deberá efectuar el ingreso del depósito especial 
de 300,00 euros en la misma cuenta y sucursal; todo ello con apercibimiento de que, caso de no efectuarlos, se declarará la inadmisión 
del recurso 

A todo escrito de interposición del recurso de suplicación se deberá acompañar el justificante de autoliquidación de la TASA por 
el ejercicio de la potestad jurisdiccional (Ley 10/2012, de 20 de noviembre), salvo que la parte que recurra esté exenta de ello. En caso 
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de que, estando obligada la parte al pago de la tasa, no se acompañase dicho justificante, el Secretario Judicial requerirá a la parte para 
que lo aporte, no dando curso al escrito de interposición del recurso hasta que tal omisión fuese subsanada; y que la falta de presenta-
ción del justificante de autoliquidación no impedirá la aplicación de los plazos establecidos en la legislación procesal, de manera que 
la ausencia de subsanación de tal deficiencia, tras el requerimiento del Secretario Judicial, dará lugar a la preclusión del acto procesal 
y a la consiguiente continuación o finalización del procedimiento, según proceda.

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo
Y para que sirva de notificación a Pilmar Centro de Belleza, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

para su publicación en Sevilla, advirtiendo a dichas partes que esta notificación se efectúa en la forma establecida en la circular número 
6/2012, de la Secretaria General de la Administración de Justicia , relativa a la publicación de edictos en diarios y Boletines Oficiales, 
en relación con la Ley de protección de datos, advirtiéndoles que las citadas partes que tienen a su disposición, en el juzgado, el texto 
íntegro de la citada resolución 

En Sevilla a 17 de diciembre de 2013.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.)
2W-17148

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue procedimiento sobre ejecución de títulos judiciales 72/13, a instancia de la parte 

ejecutante, don Francisco Blanco Gómez, contra «Frizulb», S L , en la que con fecha 18 de marzo de 2013 se han dictado resoluciones 
cuya parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos:

Auto:

Parte dispositiva
S.S.ª Ilma. dijo:  Procédase a la ejecución frente a la empresa «Frizulb», S.L., en favor del ejecutante en cuantía de 30.194,53 

euros en concepto de indemnización, más 10 364,15 euros en concepto de retribuciones adeudadas, que hacen un principal total de 
40 558,68 euros, y en concepto de intereses y costas se presupuestan provisionalmente 12 167,60 euros 

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

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresar-
lo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto n.º 4022-0000-64-072512, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en 
el campo «Concepto» que se trata de un recurso, seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en 
la disposición adicional decimoquinta de la L O  6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

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

Así, por este auto, lo acuerdo, mando y firma el Ilmo. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número tres de Sevilla. Doy fe.
Diligencia —Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 

Decreto:

Parte dispositiva
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutada, «Frizulb», S L , en favor del ejecutante en cuantía de  

30 194,53 euros en concepto de indemnización, más 10 364,15 euros en concepto de retribuciones adeudadas, que hacen un principal 
total de 40 558,68 euros, y en concepto de intereses y costas se presupuestan provisionalmente 12 167,60 euros, y teniendo domicilio la 
ejecutada en la localidad de San José de la Rinconada, expídase  mandamiento para que por la Comisión Judicial del Servicio Común de 
Notificaciones y Embargos del Decanato de los Juzgados de Sevilla se proceda a la práctica de las diligencias de notificación y embargo 
sobre la ejecutada ordenándose, pudiendo solicitar la ayuda de la fuerza pública si lo considera necesario 

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

Practíquese embargo mediante el Punto Neutro Judicial de cualquier saldo favorable de cuentas corrientes a la vista de cuyo 
titular resulte la ejecutada como consecuencia de la averiguación patrimonial integral practicada 

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

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

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

Notifíquese esta resolución a la ejecutada, junto con el auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la demanda 
ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda personarse en la 
ejecución 
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Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el plazo de tres 
días (art. 188 de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del 
recurrente, y deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de 25 euros, mediante su ingreso en la 
Cuenta de Consignaciones de este Juzgado n.º 4022-0000-64-072512, para la que, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia 
gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente  Sin cuyos requisi-
tos 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 

Así lo acuerdo y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a «Frizulb», 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, conforme a la instrucción n.º 6/2012 de la Secretaria General 
de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de Datos, con la la prevención de que las citadas resoluciones 
se encuentran a su disposición en el Juzgado para que sean consultadas, así como la advertencia de que las demás resoluciones que 
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias 
o se trate de emplazamientos, y todas aquellas otras para las que la Ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 18 de diciembre de 2013.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
7W-17217

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue procedimiento sobre ejecución de títulos judiciales 191/13, a instancia de la ejecu-

tante, Clarissa Martins Carnauba Lima, contra «Servicio de Prevención Alteris», S L , en la que con fecha 17 de septiembre de 2013 se 
han dictado resoluciones cuya parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos:

Auto:

Parte dispositiva
S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a la ejecución frente a la empresa «Servicio de Prevención Alteris», S.L., en favor de la ejecutante  

en cuantía de 4 292,96 euros de principal, y en concepto de intereses y costas se presupuestan provisionalmente 1 500 euros  
Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado 

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

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresar-
lo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto n.º 4022-0000-64-095312, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en 
el campo «Concepto» que se trata de un recurso, seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en 
la disposición adicional decimoquinta de la L O  6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

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

Así, por este auto, lo acuerdo, mando y firma el Ilmo. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla. Doy fe.
Diligencia —Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Decreto:

Parte dispositiva
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutada, «Servicio de Prevención Alteris», S L , en favor del eje-

cutante, en cuantía de 4 292,96 euros de principal, y en concepto de intereses y costas se presupuestan provisionalmente 1 500 euros, y 
no pudiéndose practicar diligencia de embargo  al encontrarse la ejecutada declarada en situación de insolvencia provisional, requiérase 
a la parte ejecutante a fin de que, en el plazo de diez días, señale bienes, derechos y acciones propiedad de la ejecutada que puedan ser 
objeto de embargo 

Hallándose la ejecutada declarada en insolvencia provisional por el Juzgado de lo Social n.º 8 de Sevilla, líbrese oficio y audien-
cia al Fondo de Garantía Salarial para que, en el plazo de quince días, inste las diligencias que a su derecho interesen 

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

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el plazo de tres 
días (art. 188 de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del 
recurrente, y deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de 25 euros, mediante su ingreso en la 
Cuenta de Consignaciones de este Juzgado n.º 4022-0000-64-095312, para la que, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia 
gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente  Sin cuyos requisi-
tos 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 

Así lo acuerdo y firmo.
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Y para que sirva de notificación en forma a «Servicio de Prevención Alteris», S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desco-
nocen, libro el presente edicto, que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, conforme a la instrucción n.º 6/2012 
de la Secretaria General de la Administración de Justicia, en relación con la Ley de Protección de Datos, con la  la prevención de que las 
citadas resoluciones se encuentran a su disposición en el Juzgado para que sean consultadas, así como la advertencia de que las demás 
resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de 
autos o sentencias o se trate de emplazamientos, y todas aquellas otras para las que la Ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 7 de enero de 2014.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
7W-259

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento  número 259/11, a instancia de don José Domínguez Sánchez, contra 

Árvore Gestión, S L , Gestedi Sur, S L , Sabal Jardinería, S L , Acer Jardines, S L  en concurso y Ábabol Técnicas de Jardinería, S L   
en la que con fecha 25-11-2013 se ha dictado  Sentencia cuya parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos, advirtién-
dole a la ejecutada que los originales se encuentran a su disposición en el Juzgado todo ello de conformidad con la Circular 6/12 de la 
Secretaria de Estado de la Administración de Justicia:

Fallo:
1   Estimo la demanda presentada por José Domínguez Sánchez frente a Árvore Gestión, S L , Gestedi Sur, S L , Sabal Jardi-

nería, S L , Acer Jardines, S L , en concurso y Ábabol Técnicas de Jardinería, S L  en reclamación por despido 
2.  Declaro improcedente el despido del demandante don José Domínguez Sánchez notificado por la demandada Árvore Ges-

tión, S L  con efectos del día 3 de septiembre de 2012 
3  Condeno solidariamente a las demandadas Árvore Gestión, S L , Gestedi Sur, S L , Sabal Jardinería, S L , Acer Jardines, 

S L , en concurso y Ábabol Técnicas de Jardinería, S L , a que, a su elección, que deberán manifestar en un plazo de cinco días desde la 
notificación de la sentencia, bien readmitan al trabajador demandante José Domínguez Sánchez en su puesto de trabajo con las mismas 
condiciones que tenía antes del despido y le paguen en este caso los salarios dejados de percibir desde el día del despido (inclusive) has-
ta la de notificación de la sentencia (exclusive), a razón de 38,32 euros diarios, con deducción de los legalmente procedentes en su caso; 
o bien le paguen solidariamente una indemnización de diecinueve mil doscientos ochenta y cinco euros y tres céntimos (19.285,03 €), 
en cuyo caso se entenderá extinguida la relación laboral en la fecha del despido, sin derecho a salarios de tramitación  

La referida opción deberá manifestarse expresamente por escrito o comparecencia en el Juzgado, y sin necesidad de esperar a 
la firmeza de esta sentencia, y de no efectuarse en el plazo indicado se entenderá que opta por la readmisión y deberá abonar los sala-
rios posteriores a la fecha de la notificación de sentencia, sin perjuicio de la deducción que procediera respecto de los salarios que el 
demandante haya podido percibir desde la fecha del despido como consecuencia de un nuevo empleo  Al ser la condena solidaria, en el 
caso de que la opción no se manifestase conjuntamente y en el mismo sentido por todas las condenadas, sólo se tendrá por efectuada la 
primera en el tiempo que aparezca manifestada por cualquiera de ellas 

Esta sentencia no es firme, pues contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del T.S.J.A. (Sevilla), 
cuyo anuncio podrá efectuarse mediante manifestación de la parte o de su abogado, graduado social colegiado o de su representante en 
el momento de hacerle la notificación, por comparecencia ante este Juzgado o por escrito de la parte o de su abogado, graduado social 
colegiado o de su representante, todo ello en el plazo improrrogable de cinco días a contar desde el siguiente a la notificación de esta 
Sentencia 

Si recurren las empresas condenadas, deberán acreditar, al anunciar el recurso de suplicación, la consignación del importe de la 
condena en la c/c número 4022-0000-65 con expresión del número de autos, a efectuar en la entidad Banesto, sucursal sita en calle José 
Recuerda Rubio de Sevilla, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval solidario de duración 
indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito; así como deberán efectuar el ingreso del depósito especial 
de 300,00 euros en la misma cuenta y sucursal; todo ello con apercibimiento de que, caso de no efectuarlos, se declarará la inadmisión 
del recurso  Al ser la condena solidaria, la obligación de consignación o aseguramiento alcanzará a todos los condenados con tal ca-
rácter, salvo que la consignación o el aseguramiento, aunque efectuado solamente por alguno de los condenados, tuviera expresamente 
carácter solidario respecto de todos ellos para responder íntegramente de la condena que pudiera finalmente recaer frente a cualquiera 
de los mismos 

Para el caso de que se opte por la readmisión y mientras dure la sustanciación del recurso, la empresa estará obligada a readmitir 
al trabajador demandante en su puesto de trabajo, en las mismas condiciones que tenía y con abono de su salario, salvo que quiera hace 
dicho abono sin contraprestación alguna 

A todo escrito de interposición del recurso deberá acompañar el justificante de autoliquidación de la tasa por el ejercicio de la 
potestad jurisdiccional (Ley 10/2012, de 20 de noviembre), salvo que la parte que recurra esté exenta de ello. En caso de que, estando 
obligado, no se acompañase dicho justificante, el Secretario Judicial requerirá a la parte para que lo aporte, no dando curso al escrito 
de interposición del recurso hasta que tal omisión fuese subsanada; y que la falta de presentación del justificante de autoliquidación no 
impedirá la aplicación de los plazos establecidos en la legislación procesal, de manera que la ausencia de subsanación de tal deficiencia, 
tras el requerimiento del Secretario Judicial, dará lugar a la preclusión del acto procesal y a la consiguiente continuación o finalización 
del procedimiento, según proceda 

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.-
Y para que sirva de notificación en forma a Árvore Gestión, S.L., Gestedi Sur, S.L., Sabal Jardinería, S.L., Acer Jardines, S.L. 

en concurso y Ábabol Técnicas de Jardinería, 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  conforme a la instrucción número 6/2012 de la Secretaria General de la 
Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de Datos, con la prevención de que las citadas resoluciones se encuen-
tran a su disposición en el Juzgado para que sean consultadas, así como la advertencia de que las demás resoluciones que recaigan en 
las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de 
emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 25 de noviembre de 2013.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.)
2W-16217
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 59/2013  Negociado: J 
NIG: 4109144S20110012822 
De: Don Pavel Guyda 
Contra: «Gómez Car Sevilla», S L 

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 59/2013, a instancia de la parte actora, don Pavel Guyda, 

contra «Gómez Car Sevilla», S L , sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución de fecha 26 de febrero de 2013, del 
tenor literal siguiente:

S.S.ª dispone: Despachar ejecución frente a «Gómez Car Sevilla», S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 3.000 euros 
en concepto de principal, más la de 600 euros calculados para intereses y costas procesales 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución cabe recurso de reposición 
ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo 
de tres días hábiles, contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin 
cuyos requisitos no se admitirá el recurso, en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución conforme lo dispuesto en el art  239 4 
de la LRJS 

Así, por este auto, lo acuerdo, mando y firma el Ilmo. señor don Enrique Iván Escalera Reina, Magistrado sustituto del Juzgado 
de lo Social número seis de Sevilla  Doy fe 

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

En Sevilla a 15 de julio de 2013 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
7W-10494

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

NIG: 4109144S20110005624 
Procedimiento: 466/11 
Ejecución n º: 238/2013  Negociado: J 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Contra: «FGR Movitierra», S L 

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución número 238/2013, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia 

de Fundación Laboral de la Construcción, contra «FGR Movitierra», S L , en la que se ha dictado auto que sustancialmente dice lo 
siguiente:

Parte dispositiva 
Acuerdo:
Declarar a la ejecutada, «FGR Movitierra», S L , en situación de insolvencia total por importe de 349,45 € de principal, más 

116,48 € presupuestados inicialmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional  
Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo 

se conocen nuevos bienes de la ejecutada 
Notifíquese la presente resolución 

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse ante quien dicta 
la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma, con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente (art. 188 L.R.J.S.). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público 
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en el n º de cuenta de este Juzgado 4025-0000-00-466/11, 
debiendo indicar en el campo concepto la indicación recurso, seguida del código «31 Social-Revisión»  Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria, deberá incluir, tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso», seguida del «código 
31 Social-Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta, deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase, indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando 
el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las 
Entidades Locales y los organismos autónomos dependientes de ellos 

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

En Sevilla a 5 de diciembre de 2013.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
7W-16699

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

NIG: 4109144S20120011289 
Procedimiento: 1021/12 
Ejecución n º: 273/2013  Negociado: J 
De: Don Ángel María Martín Parejo 
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Contra:  «Castellana de Seguridad», S.A. (CASESA); «Control, Orden y Seguridad», S.L. («COS. Seguridad», S.L.); 
«Seguridad Sansa», S A , y «Banca Cívica», S A 

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución núm.  273/2013, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

don Ángel María Martín Parejo, contra «Castellana de Seguridad», S.A. (CASESA); «Control, Orden y Seguridad», S.L. («COS. 
Seguridad», S.L.); «Seguridad Sansa», S.A., y «Banca Cívica», S.A., en la que con fecha 4 de abril de 2013 se ha dictado auto que 
sustancialmente dice lo siguiente:

Parte dispositiva 
Acuerdo:
Declarar a la ejecutada «Seguridad Sansa», S A , en situación de insolvencia total  por importe de 3 431,75 euros de principal, 

más 600,00 euros presupuestados inicialmente para intereses y costas 
Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo 

se conocen nuevos bienes de la ejecutada 
Notifíquese la presente resolución 

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

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

En Sevilla a 5 de diciembre de 2013.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
7W-16701

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 278/2013  Negociado: K 
N I G : 4109144S20130001276 
De: Don Eduardo Guerrero Martín, Sergio Castilla Muñoz y Osma y Hernández Suárez.
Contra: Fondo de Garantía Salarial y Tapicolchón, S L 
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 278/2013 a instancia de la parte actora don Eduardo Gue-

rrero Martín, Sergio Castilla Muñoz y Osmay Hernández Suárez contra Fondo de Garantía Salarial y Tapicolchón, S.L., sobre ejecución 
de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 27 de enero de 2014 del tenor literal siguiente:

Recibido el anterior exhoto devuelto por el Servicio Común de Notificaciones y embargos de Alcalá de Guadaíra únase y visto 
su contenido negativo, se suspende la comparecencia señalados para el día de hoy 27 de enero de 2014 y se señala como nueva fecha 
la del próximo 31 de marzo de 2014 a las 10 30 horas, comparecencia que tendrá lugar en la sala de vistas de este Juzgado sita en 
Avenida de la Buhaira 26. Edificio Noga. planta 1.ª, Sala n.° 11, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer al primero de los 
actos señalados se le tendrá por desistido de la pretensión, y estando la demandada en paradero desconocido precédase a su citación por 
inserción de la presente resolución en el «Boletín oficial» de la provincia de Sevilla.

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

Lo acuerdo y firmo. Doy fe
Y para que sirva de citación a la demandada Tapicolchón, S L , actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 

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

En Sevilla a 27 de enero de 2014 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
6W-1317

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de los de esta capital y su 
provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 203/2013 a instancia de la parte actora don Rafael Baeza 
García, don Francisco Cornejo Martín, don Daniel Tirado Vita, don Juan Carlos Delgado García y don Marco Antonio Delgado García 
contra Pavimentaciones Viarias S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 3 de septiembre de 2013 
cuya parte dispositiva queda redactada del tenor literal siguiente:
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Parte dispositiva.
Acuerdo:
El embargo de las cantidades a favor de la ejecutada Pavimentaciones Viarias S L , en concepto de devolución de Hacienda 
Asimismo se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de 

ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de 
préstamos, que el demandado mantenga o pueda contratar con la/s entidad/es bancarias correspondientes 

Respecto de las cantidades que puedan resultar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a las entidades banca-
rias de las que sea titular la parte ejecutada, procédase a ordenar telemáticamente el embargo acordado en la base de datos que tienen 
instaladas en este Juzgado 

Dado que la notificación a la ejecutada de la presente resolución puede poner en peligro la efectividad de lo acordado, de con-
formidad con lo establecido en el art  54 3 de la vigente LRJS, reténgase la misma hasta nueva orden 

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 
deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (Arts. 186 y 
187 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá 
hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación 
recurso seguida del código «31 Social- Revisión»  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta 
referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social- Revisión»  Si efectuare diversos pagos 
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su 
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos 
dependientes de ellos 

La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Pavimentaciones Viarias 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 3 de septiembre de 2013 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
34W-12215

————

MADRID —JUZGADO NÚM  5

Cédula de citación a juicio y a interrogatorio 
Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social número cinco de Madrid 
Asunto en que se acuerda: Juicio número 193/2013, promovido por Francisco Martín Pino sobre reclamación de cantidad 
Persona que se cita: Esabe Vigilancia, S A , en concepto de parte demandada en dicho juicio 
Objeto de la citación: Asistir a los actos de conciliación y juicio y en, su caso, responder al interrogatorio solicitado por Esabe 

Vigilancia, S A , sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinente 
Lugar y fecha, en la que debe comparecer: En la sede de este Juzgado, sito en calle Princesa, 3 - 28008, sala de vistas, ubicada 

en la planta 2.ª el día 25 de marzo de 2014, a las 9.05 horas.
Advertencias legales:
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebel-

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

de emplazamiento (art. 59 LJS).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (art. 82.2 LJS).
3  Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe 

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

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

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

4F-4743
————

Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  15

NIG: 4109142C20110061265 
Procedimiento: Procedimiento ordinario 2055/2011 
Negociado: 1 
De: Endesa Energía, SAU 
Procuradora: Doña Elena Medina Cuadro.
Contra: CR Rambla de Morales 
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En el presente procedimiento ordinario 2055/2011, seguido a instancia de Endesa Energía, SAU frente a CR Rambla de Mora-
les se ha dictado sentencia, cuyo tener literal es el siguiente:

sentencia número 71/2013.
«Juez que la dicta: Don Eduardo José Gieb Alarcón 
Lugar: Sevilla 
Fecha: 21 de marzo de 2013 
Parte demandante: Endesa Energía, SAU 
Abogado: Don Manuel Medina González 
Procuradora: Doña Elena Medina Cuadros.
Parte demandada CR Rambla de Morales (en rebeldía).
Objeto del juicio: Reclamación de cantidad 
Antecedentes de hecho 
Fundamentos de derecho 

Fallo

Que estimando la demanda presentada por Endesa Energía, SAU, debo condenar a CR Rambla de Morales por importe de 
238 402,93 euros, interés al tipo pactado legal del dinero más 1 5 puntos y costas del procedimiento 

Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla (artículo 455 LEC). El recurso se in-
terpondrá por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de veinte (20) días hábiles contados desde el día siguiente de la 
notificación, limitado a citar la resolución apelada, con expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo 458 LEC).

Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo 
ingresarlo en la cuenta de este Juzgado de Banesto número 4037 0000 00 2055 11, indicando en las observaciones del documento de 
ingreso que se trata de un recurso de apelación seguido del código «02», de conformidad en lo establecido en la disposición adicional 
decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma 
(Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos dependientes de todos ellos) o be-
neficiarios de asistencia jurídica gratuita.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo».
Y encontrándose dicho demandado, CR Rambla de Morales, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de 

notificación en forma al mismo.
En Sevilla a 28 de noviembre de 2013.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.)

8W-17118-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

De conformidad con lo establecido en los artículos 59 4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP), intentada sin efecto la notificación de actos 
derivados de los expedientes sancionadores incoados en materia de disciplina ambiental a las personas o entidades que a continuación 
se relacionan, se hace pública la notificación a los interesados mediante anuncios en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el 
«Boletín Oficial» de la provincia.

La competencia para iniciar y resolver los procedimientos e imponer sanciones corresponde al Director General de Medio Am-
biente, por delegación de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla (acuerdo de 27-06-11) y del señor Alcalde (resolución número 
774, de 29-06-2011), conferida en sus respectivos ámbitos de competencias.

Para el conocimiento íntegro del acto, los interesados podrán comparecer en el Servicio de Protección Ambiental, calle Palos 
de la Frontera, s/n. (Pabellón de la Madrina), de Sevilla, de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 13.00.

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

Iniciación de procedimiento sancionador:
—  Se dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la notificación, para for-

mular alegaciones, presentar documentos y justificaciones y proponer pruebas. De no efectuarse alegaciones en el citado 
plazo, la resolución de iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución 

 Orden de clausura. Resolución del procedimiento sancionador. Resolución de archivo de actuaciones. Resolución de caduci-
dad del procedimiento:
—  La orden de clausura es inmediatamente ejecutiva  De no cumplirse voluntariamente por el obligado, procederá su ejecu-

ción forzosa mediante el precinto correspondiente 
—  Son actos definitivos en vía administrativa, contra los que puede interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante 

el mismo órgano que los ha dictado, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación, de acuerdo con 
lo previsto en los artículos 116 y 117 LRJAP, o bien interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a elección del demandante, ante el Juzgado o Tribunal en cuya 
circunscripción tenga aquél su domicilio, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la notificación, conforme a lo dispuesto en el art. 109.c) LRJAP, y arts. 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  También podrán utilizarse, no obstante, otros recursos si se 
estimasen oportunos 
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  Núm.    Norma
Expediente Nombre o razón social Lugar infracción Acto notificado infringida Sanción

677/12-D Singular Apartaments, S L  C/ Infantes, 4-6 Res  1822, de 11/11/13: Resolución
   procedimiento sancionador Art  20 1 y 19 2, LEPARA 6 000,1 € y clausura

147/11-D M.ª José Escacena Melero C/ Virgen de la Cinta, 15 Res. 1823, de 11/11/13: Resolución
   procedimiento sancionador Art  20 1 y 19 4, LEPARA  3 000 € y clausura

181/13-D José Guillermo Carrasquilla Cachada C/ Castellar, 48, local 25 Res  7819, de 11/11/13: Resolución
   procedimiento sancionador Art. 139 Ley 7/85 (ORCEAS) 1.501 € y clausura

584/13-D Jessica Pilar Chávez Álvarez C/ Servicios, 24 Res  1727, de 24/10/13: Iniciar
   procedimiento sancionador Art  20 1 y 19 1, LEPARA 3 000 € y clausura

596/13-D Paola Andrea Fernández Artunguaga C/ Sociología, 34 Res  1728, de 24/10/13: Iniciar
   procedimiento sancionador Art  20 1 y 19 1, LEPARA 3 000 €

325/12-d Verónica de Sensi Alameda de Hércules, 87 Res  1730, de 24/10/13: Iniciar
   procedimiento sancionador Art  20 1 y 19 2, LEPARA 1 000 € y clausura

Siglas utilizadas:
LGICA: Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión de la Calidad Ambiental de Andalucía 
LAOEMA:  Ley 7/2006, de 24 de octubre, sobre potestades administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en 

los espacios abiertos de los municipios de Andalucía 
LEPARA: Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía 
LRBRL: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
OMA: Ordenanza Municipal de Actividades (BOP núm. 178, de 02-08-2001).
OMRV: Ordenanza de Protección del Medio Ambiente en materia de ruidos y vibraciones (BOP núm. 229, de 03-10-2005)
RSEPARA:  Reglamento de Inspección, Control y Régimen Sancionador de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 

de Andalucía 
RPCAA: Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica de Andalucía (Decreto 326/2003, de 25 de noviembre).
ORCEA: Ordenanza Reguladora del Control del ejercicio de actividades en el municipio de Sevilla 

Sevilla a 26 de diciembre de 2013 —El Jefe de Servicio de Protección de Ambiental, Alfonso Pinto del Bot 
7W-3

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 27 de noviembre de 2013, se ha servido aprobar 
una propuesta del señor Gerente, que literalmente dice así:

Esta Gerencia de Urbanismo tiene atribuida por sus Estatutos la competencia para la gestión del Registro de Solares y Edifica-
ciones Ruinosas, correspondiéndole, en general, el control del cumplimiento de los distintos deberes urbanísticos que la Ley y, en su 
caso, el planeamiento establecen  

En el ejercicio de esta competencia, se ha incoado el correspondiente expediente administrativo al efecto de proceder a la in-
clusión en dicho Registro de la finca que se relaciona a continuación, en virtud de la constatación de la condición de solar de la misma 
desde fecha 6 de agosto de 2011, en cumplimiento de lo previsto en el art  150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía (LOUA), concediéndole el correspondiente plazo de audiencia previa de conformidad con el art. 150.1 de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Pues bien, una vez notificada la correspondiente resolución 4371, de fecha 18 de septiembre de 2013, por los interesados en el 
procedimiento no se ha presentado escrito de alegaciones al respecto 

De esta manera, la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas que se propone, cumple la función 
principal de contribuir a la consecución de la necesaria publicidad del régimen urbanístico de los inmuebles; publicidad que es conse-
cuencia no ya sólo de la inclusión en el mencionado Registro, sino también del acceso que al Registro de la Propiedad tiene esta reso-
lución mediante la práctica de la anotación marginal sobre la finca registral de la que se trate, conforme al art. 87 del RD 1093/1997, de 
4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción 
en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística 

La inclusión de la finca sita en la calle Miguel Ángel n.º 49 en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas se 
propone en virtud del mencionado artículo 150 1 de la LOUA, y de conformidad con el informe de fecha 4 de noviembre de 2013, de la 
Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, habilitándole el plazo de un año para cumplir con el deber de edi-
ficar del art. 150.1 de la citada Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, sin perjuicio de obtener para 
ello la preceptiva licencia municipal. El mero transcurso del mencionado plazo conllevará la colocación de la citada finca en situación 
de venta forzosa para su ejecución por sustitución  En este sentido, de conformidad con el artículo 3 3 de la Ordenanza Reguladora 
del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, el deber de edificar no se entiende cumplido con la mera solicitud de la 
licencia de edificación, sin perjuicio de que el cómputo de dicho plazo máximo quede interrumpido hasta tanto se resuelva la solicitud 
de licencia 

Por todo ello, el firmante viene en proponer los siguientes acuerdos:
Primero: Incluir en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas la finca que seguidamente se relaciona, de con-

formidad con lo dispuesto en el art. 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), y 
con el informe de fecha 4 de noviembre de 2013 emitido por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, del 
cual se dará traslado, advirtiendo a sus titulares de la existencia de un plazo máximo de un año, de conformidad con el citado art. 150.1, 
para que ejecuten las obras de edificación pertinentes. 
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El mero transcurso del plazo mencionado conllevará, de conformidad con lo dispuesto en dicho art  150 1 de la LOUA, la co-
locación de la citada finca en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, habiéndose de iniciar de oficio o a instancia 
de parte el correspondiente concurso público 

Expdte. 11/2010 R.M.S.

Situación: Calle Miguel Ángel n º 49 
Referencia catastral: 7248014TG3374N 
Descripción: Urbana  Resto de una parcela o trozo de terreno segregado del lote o trozo que a su vez fue parte de la suerte de 

tierra nombrada Itálica Isabelina, término de Sevilla, antes de Dos Hermanas, cuyo resto después de varias segregaciones tiene actual-
mente la superficie de trescientos noventa y cinco metros sesenta y cinco decímetros cuadrados, con forma rectangular, quedando esta 
finca con carácter de discontinua después de la segregación que no ha tenido acceso al Registro. Presenta fachada a la calle Miguel 
Ángel, estando señalada con los números 49 y 51 de dicha vía; por la derecha, entrando, linda a lo largo de veintidós metros lineales 
con la casa número 47 de la misma calle y con casas de la calle Almenas, y por el fondo, con casas de la calle Álvar Negro 

Datos del Registro de la Propiedad: Finca n º 17176, Registro de la Propiedad Dos Hermanas-Dos, tomo 1777, libro 309, folio 58 
Cargas: Anotación de embargo del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Sevilla.
Titularidad:
 — Manuela Reginfo Bernal, 31.358.136-M, 100% del usufructo con carácter privativo por título de herencia.
 — José Manuel Marquínez Reginfo, 28.708.2010-R, 25% de la nuda propiedad con carácter privativo por título de herencia.
 —  Esperanza Macarena Marquínez Reginfo, 28.714.338-B, 25% de la nuda propiedad con carácter privativo por título de 

herencia 
 — Jesús Marquínez Reginfo, 28.894.268-N, 25% de la nuda propiedad con carácter privativo por título de herencia.
 — Rocío Marquínez Reginfo, 28.720.805-S, 25% de la nuda propiedad con carácter privativo por título de herencia.
Clasificación y calificación urbanísticas: Urbano consolidado. Suburbana (SB).
Plazo máximo de cumplimiento del deber de edificar: Un año, a contar desde la notificación a los titulares registrales del acuer-

do de inclusión de la presente finca en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.
Segundo: Anotar en el Libro del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas el citado plazo.
Tercero: Notificar los presentes acuerdos de conformidad con los arts. 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, publicar de conformidad con el art  15b del 
Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y ex-
pedir certificación de los mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la anotación registral 
procedente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 87 y ss  del Decreto 1093/1997, de 4 de julio 

Cuarto: Facultar ampliamente al Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines y al 
Gerente que suscriben, para la ejecución de los anteriores acuerdos, indistintamente y con carácter solidario, en el ámbito de sus res-
pectivas competencias 

El informe emitido por el Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de fecha 4 de noviembre de 2013 a que se hace refe-
rencia tiene el siguiente tenor literal:

En relación con la situación de la finca sita en calle Miguel Ángel n.º 49, por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y 
Convenios Urbanísticos se emite el siguiente informe:

La finca sita en calle Miguel Ángel n.º 49 constituye un solar libre de edificación desde, al menos, el día 6 de agosto de 2011, 
según consta en el expediente de referencia, disponiendo la propiedad del plazo de dos años, de conformidad con el art. 2.4 de la Orde-
nanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, para el cumplimiento del deber de edificar.

Por ello, habiendo transcurrido el plazo de dos años legalmente previsto en el mencionado art. 2.4 de la Ordenanza Reguladora 
del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas para que se procediese a la edificación de la presente finca, sita en calle 
Miguel Ángel n.º 49, sin haberse cumplido con el citado deber de edificar, se inició, mediante decreto del Sr. Gerente número 4371, de 
fecha 18 de septiembre de 2013, el correspondiente procedimiento administrativo para su inclusión en el Registro Municipal de Solares 
y Edificaciones Ruinosas de conformidad con el art. 150.1 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
Habiendo sido notificado a la propiedad en fecha 8 de octubre de 2013.

En dicha notificación se otorgaba el correspondiente plazo de audiencia previa, por veinte días, de conformidad con el art. 150.1 
de la Ley 7/02, de Ordenación Urbanística de Andalucía para que por la propiedad se presentasen cuantas alegaciones, documentos 
o justificaciones estimaran pertinente sin que, una vez vencido dicho plazo, por la misma se haya presentado escrito de alegaciones 
alguno al respecto 

Por ello, procede la inclusión de la finca presente finca sita en calle Miguel Ángel n.º 49 en el Registro de Solares y Edifi-
caciones Ruinosas de conformidad con el art  151 1 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía en 
virtud de la cual «La no iniciación, en el plazo fijado al efecto, de la edificación de las parcelas y solares, incluidos los que cuenten 
con edificación deficiente o inadecuada, advertida de oficio por la Administración o por persona interesada, y previa audiencia a las 
personas propietarias por un plazo de veinte días, comporta la inclusión de la parcela o solar en el Registro Municipal de Solares y Edi-
ficaciones Ruinosas, cuya regulación se establecerá reglamentariamente. La inclusión en el Registro dará lugar al inicio del cómputo 
del plazo de un año para el comienzo de las obras, o en su caso la acreditación de las causas de la imposibilidad de la obtención de la 
licencia necesaria, tras el cual se determinará, por ministerio de la Ley, la colocación de la parcela o solar correspondiente en situación 
de ejecución por sustitución» 

Así, de conformidad con el precitado artículo, dicha inclusión en el Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas comporta el 
deber urbanístico para la propiedad del inmueble que nos ocupa, de ejecutar las correspondientes obras de edificación sobre el mismo 
en el plazo máximo de un año, cuyo cómputo procede iniciarse desde la recepción de la notificación del acuerdo de la inclusión de la 
presente finca, sita en calle Miguel Ángel n.º 49, en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas. Considerando dicho 
plazo suficiente para remover todos los obstáculos que pudieran existir para la solicitud de la preceptiva licencia de obras.

En este sentido cabe indicar, que de conformidad con el artículo 3 3 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de 
Solares y Edificaciones Ruinosas, el deber de edificar «no se entenderá cumplido con la mera solicitud de la licencia de edificación, sin 
perjuicio de que el cómputo» de dicho plazo de un año «quede interrumpido hasta tanto se resuelva la solicitud de licencia».
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En consecuencia, procede incluir la referida finca sita en la calle Miguel Ángel n.º 49 en el Registro de Solares y Edificaciones 
Ruinosas, de conformidad con el art  150 1 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Lo que se hace público para general conocimiento y, en particular, de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 15.1 c) y d), 
en relación con  el 15.2 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro 
de Solares  

Contra la presente resolución, que no es definitiva en vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada 
ante el Excmo  Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente a su publicación, de conformidad con los artícu-
los 107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común  Igualmente, podrán interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus 
derechos 

Sevilla a 13 de diciembre de 2013 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 
7W-16899

————

AGUADULCE

Don Juan Jesús García Díaz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por don Alfonso Gálvez Bravo con D N I  n º 14 617 890-X ha sido presentado Proyecto de Actuación re-

dactado por el Arquitecto don Antonio Morales Medina de fecha 15 de enero de 2014, R E 63, para actividad de almacén y venta de 
productos fitosanitarios y abonos agrícolas en parcela n.º 37 del polígono 1, Llano de Ganancias del término municipal de Aguadulce 
(Sevilla) el cual ha sido admitido a trámite mediante resolución de Alcaldía n.º 34/14 de fecha 6 de febrero de 2014 a los efectos de 
tramitación prevista en el artículo 43 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Dicho expediente permanecerá expuesto al público durante un plazo de veinte días, en el cual se efectúa el llamamiento de los 
propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto 

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos consiguientes 
En Aguadulce a 6 de febrero de 2014 —El Alcalde, Juan Jesús García Díaz 

34W-1604-P
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Tramitándose por este Ayuntamiento expediente para la formalización de un convenio urbanístico de planeamiento propues-
to por los propietarios de parcelas sitas en la carretera Alcalá-Utrera para posibilitar la implantación de un supermercado (Expte  
11171/2013-URCU-RH), se somete a información pública (Servicio de Urbanismo - calle Bailén, n.º 6) durante un período de veinte 
días, contado a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados 
puedan formular durante el indicado plazo cuantas alegaciones estimen oportunas 

Los datos fundamentales del referido convenio son:
a)  Otorgantes:  Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y doña M.ª Isabel Calderón Boneta, don Juan Carlos Fernández 

López, doña M.ª Aurelia Gravalosa Morenilla, Business Development Iure, S.L., Gedimgra, S.L. y 
Aldi Dos Hermanas Supermercados, S L 

b) Objeto: Cambiar el uso de las parcelas de residencial y dotacional a terciario y aparcamiento en superficie.
c) Ámbito: Parcelas núms  60 a 65 en Campo de los Pinos 
d)  Plazo de vigencia:  Hasta la culminación de sus determinaciones en relación con la construcción y puesta en uso del 

edificio comercial.
Lo que se hace público en aplicación de lo dispuesto en el artículo 11 1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo 
En Alcalá de Guadaíra a 28 de enero de 2014 —El Secretario, Fernando Manuel Gómez Rincón 

34W-1189-P
————

LA ALGABA

De conformidad con lo previsto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común por el presente edicto se notifica a don Juan Luiz Boza Caro, 
con D N I  número 47 205 578-X, que se ha dictado Resolución de Alcaldía número 1050/2013, de 25 de septiembre, por la que se 
acuerda imponer sanción consistente en multa en cuantía de 3 001 00 euros, por infracción del artículo 8 de la Ordenanza municipal 
reguladora del Comercio Ambulante 

El expediente 31/2013, obra en las dependencias de este Ayuntamiento, sito en Plaza de España núm. 1 de La Algaba (Sevilla), 
estando a disposición del interesado el contenido íntegro del decreto de sanción 

Forma de pago: En las dependencias de este Ayuntamiento, sito en en Plaza de España núm. 1 de La Algaba (Sevilla), con el 
siguiente horario: de 9 00 a 14 00 de lunes a viernes 

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

Contra el acto de imposición de la sanción dictado en el expediente señalado en este Edicto, que es definitivo en vía adminis-
trativa, podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación 
de este edicto, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, o bien interponer, directamente y en el plazo de dos meses 
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contados a partir del día siguiente al de la publicación de este Edicto, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Sevilla, conforme a lo dispuesto en el artículo 109.c) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo 

En La Algaba a 27 de diciembre de 2013.—El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero.
253W-55

————

ALMENSILLA

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

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

sito en la plaza de la Iglesia n º 2, de esta localidad, en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

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

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

ASIENTO EXPEDIENTE DIRECCIÓN SOLICITANTE

010-IU/2013 Infracción urbanística C/ Córdoba, s/n Laura Gracia de los Santos

Almensilla a 14 de febrero  de 2014 —El Alcalde, José Carlos López Romero 
7W-1979

————

BORMUJOS

Doña Ana María Hermoso Moreno, Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: De conformidad con lo dispuesto en la legislación urbanística aplicable, esto es, en la Ley 7/2002, de 17 de diciem-

bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), por acuerdo de esta Alcaldía, mediante resolución n.º 00272/14 emitida en el 
día de hoy, se ha aprobado definitivamente el Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución n.º 1 del Plan Parcial del Sector Z-2 
«Parque Empresarial» del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Bormujos, presentado para su correspondiente tramitación 
municipal por la entidad Marchalomar S L 

Así mismo, en la citada resolución se acordó su publicación en el tablón municipal de edictos y en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla, tal como se estipula en la citada Ley 7/2002, de 17 de diciembre 

Lo que se comunica para general conocimiento y efectos oportunos 
En Bormujos a 12 de febrero de 2014 —La Alcaldesa, Ana María Hermoso Moreno 

34W-1868
————

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 20 de diciembre de 2013, aprobó  Inicialmente, la  modificación de la Orde-
nanza municipal sobre abastecimiento de agua («Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 138, de 16 de junio de 1990), que se 
indica seguidamente :

Modificación del art. 3 de la Ordenanza municipal sobre abastecimiento de agua, añadiendo un nuevo apartado del siguiente 
tenor:

Apartado 3 
A) Para los titulares de comunidades de propietarios que lo soliciten, se establece la siguiente Tarifa:
 Bloque I hasta 12 m3 0,8861 €/m3 
 Bloque II de 13 a 25 m3 1,1875 €/m3 
 Bloque III  de 26 m3 en adelante 1,4616 €/m3 
B) Los m3 contabilizado por el aparato contador de la comunidad de propietarios se dividirá por el número de parcelas que 

componen la comunidad; al resultado obtenido, se le aplicarán los bloques aprobados en el apartado anterior; y el importe resultante se 
multiplicará por el número total de parcelas para obtener el precio final de la tasa. 

C) Si el consumo total es superior a 6.000 m3/bimestre, se establece una penalización de 500 € por cada 1 000 m3 de exceso de 
consumo 

Lo que se hace público de conformidad con el art  17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, del Texto Refundido 
de la Ley de las Haciendas Locales, por término de treinta días, dentro del cual los interesados podrán examinar el expediente en el 
Ayuntamiento y presentar las reclamaciones que estimen oportunas  Transcurrido el plazo sin que haya habido reclamaciones al expe-
diente, el acuerdo, hasta entonces provisional se entenderá definitivamente aprobado.

En Castilblanco de los Arroyos a 20 de diciembre de 2013 —El Alcalde-Presidente, Segundo Benítez Fernández 
253W-136
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CASTILLEJA DE LA CUESTA

Don Manuel Benítez Ortiz, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 17 de febrero del presente, adoptó acuerdo de 

aprobación inicial del expediente de concesión de créditos extraordinarios/suplementos de crédito núm  CESC-01/14 
 El mismo quedará expuesto al público en la Secretaría Municipal por plazo de quince días, contados a partir del siguiente a la 

fecha de la inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales los interesados podrán examinarlo 
y presentar reclamaciones ante el Pleno, en los términos establecidos en los artículos 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo y 22 del RD 500/1990 

El citado expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el indicado período no se presentaran reclamaciones. 
En caso contrario el Pleno dispondrá del plazo  de un mes para resolverlas, que se contará a partir del día siguiente a la finalización del 
plazo de exposición pública  

Lo que se hace saber para general conocimiento 
En Castilleja de la Cuesta a 17 de febrero de 2014 —El Alcalde-Presidente, Manuel Benítez Ortiz 

253D-2031
————

CAZALLA DE LA SIERRA

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el 2014, y comprensivo aquel del Presupuesto Gene-
ral de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:

Capítulo Concepto Euros

Estado de gastos
 A) Operaciones no financieras                       4 316 776,61
A 1   Operaciones corrientes                              3 704 392,39
 1 Gastos de personal                                     2 346 311,52
 2 Gastos corrientes en bienes y servicios     1 075 529,71
 3 Gastos financieros                                     201 291,16
 4 Transferencias corrientes                           81 800,00
A 2   Operaciones de capital                               611 844,22
 6 Inversiones reales                                      611 844,22
 7 Transferencias de capital                           0,00
 B) Operaciones financieras                             477 534,26
 8 Activos financieros                                    0,00
 9 Pasivos financieros                                    477 534,26
  Total:                                                         4 794 310,87

Estado de ingresos
 A) Operaciones no financieras                       4 794 310,87
A 1   Operaciones corrientes                              4 266 793,26
 1 Impuestos directos                                     1 528 616,25
 2 Impuestos indirectos                                 62 250,92
 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos   667 373,34
 4 Transferencias corrientes                           1 984 544,76
 5 Ingresos patrimoniales                               24 007,99
A 2   Operaciones de capital                               527 517,61
 6 Enajenación de inversiones reales             0,00
 7 Transferencias de capital                           527 517,61
 B) Operaciones financieras                             0,00
 8 Activos financieros                                    0,00
 9 Pasivos financieros                                    0,00
  Total:                                                         4 794 310,87

Plantilla de personal (1):
A) Funcionarios de carrera.

Grupo Número Vacante Escala Subescala Categoría Puesto de trabajo  C. Destino

A1 1 1 Admón  General Secretaría Habilitación estatal - entrada Secretario 26
A1 1 1 Admón  General Intervención Habilitación estatal - entrada Interventor 26
B 1 1 Admón  General Política Fiscal Y Económica Segunda actividad Técnico de Gestión 18
C1 1  Admón  General Tesorería Administrativo Tesorero 20
C1 1  Admón  General Tesorería  Admtvo  Tesorería 18
C1 1  Admón  General Administrativa  Admtvo  Secretaría 18
C1 1  Admón  General Administrativa  Admtvo  Secretaría 18
C1 1  Admón  General Administrativa  Admtvo  Intervención 18
C1 1  Admón  General Administrativa  Admtvo  Urbanismo 18
C2 1  Admón  General Auxiliar  Auxiliar Tesorería 15
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A2 1  Admón  General Técnica  Arquitecto Urbanismo 20
C1 1  Admón  General Administrativa Segunda actividad Admtvo  Registro General 18
C1 1  Admón  Especial  Servicios  Especiales Policía local Cabo 16
C1 1  Admón  Especial  Servicios  Especiales Policía local Oficial - jefe 16
C1 10  Admón  Especial  Servicios  Especiales Policía local Policía 15
Agrupaciones  
Profesionales 1 0 Admón  Especial  Servicios  Especiales Personal de oficio Servicio de aguas 11

(1) Los datos de personal, además de ser publicados en el «Boletín Oficial» de la provincia, deberán ser fijados en el tablón de anuncios de la 
Corporación en virtud del artículo 75 5 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local 

B) Personal laboral fijo.
Número Vacante Puesto de trabajo Servicio   Nivel

1  Asistente Social Servicios Sociales 20
1  Educador Servicios Sociales 20
1  Auxiliar Admtvo  Auxiliar Registro Gral  14
2  Operario de Mantenimiento Mantenimiento 12
1  Sepulturero Cementerio 12

C)  Personal eventual:
Número  Puesto

 2   Miembros de Gabinete
Resumen:
Funcionarios: 27 
Laboral fijo: 6 
Eventual: 2 
Total plantilla: 35
Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y 

causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción 

En Cazalla de la Sierra a 27 de enero de 2014 —El Secretario, Fernando José Cano Recio
4W-2022

————

CORIPE

Don Antonio Pérez Yázquez, Alcalde Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por esta Alcaldía-Presidencia se ha dictado decreto de esta fecha, cuya parte dispositiva es del tenor literal  

siguiente:
Primero: Abstenerme en todo lo relacionado con la Bolsa de Peones de Limpieza de los Colegios Públicos, curso 2013-2014, 

así como sus posibles contrataciones laborales, altas y bajas de la Seguridad Social y remuneración económica y cualquier otro asunto 
relacionado con este tema, por tener interés directo en el asunto, por participar mi señora en este proceso selectivo.

Segundo: Conceder delegación de todas las funciones correspondientes a esta Alcaldía-Presidencia, en lo relativo a la Bolsa 
de Peones de Limpieza de los Colegios Públicos, curso 2013-2014, así como sus posibles contrataciones laborales, altas y bajas de la 
Seguridad Social y remuneración económica y cualquier otro asunto relacionado con este tema y en cualquiera de los asuntos en los que 
haya de intervenir, a favor de la Primera Teniente de Alcalde, doña Isabel Morales Roldán, con NIF n.º 48.983.942-Z,  para su ejercicio 
plenamente hasta que dure el presente curso escolar 

Tercero: Ordenar la notificación conforme a Derecho de la presente al interesado.
Cuarto: Ordenar la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, como es preceptivo, sin 

perjuicio de que la presente surtirá efecto desde el día siguiente al de su fecha 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Coripe a 6 de febrero de 2014 —El Alcalde, Antonio Pérez Yázquez 

7D-2021
————

EL CUERVO DE SEVILLA

Don Manuel González Jarana, Alcalde–Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que en sesión plenaria de esta Corporación de fecha 14 de noviembre de 2013, fue aprobada la Ordenanza regula-

dora del registro público municipal de demandantes de vivienda protegida de El Cuervo de Sevilla 
Sometido el expediente al trámite de información pública, mediante la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la 

provincia de Sevilla número 287, de fecha 13 de diciembre de 2013, y en el tablón de edictos de la Corporación, durante un plazo de un 
(1) mes, no se han producido alegaciones o sugerencias en relación con la aprobación de la citada Ordenanza.

El acuerdo ha sido elevado a definitivo, según lo previsto en el artículo 49 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, procediéndose a la publicación del texto íntegro de la Ordenanza conforme a lo dispuesto en el artículo 70 
de la referida ley 

En El Cuervo de Sevilla a 22 de enero de 2014 —El Alcalde–Presidente, Manuel González Jarana 

Grupo Número Vacante Escala Subescala Categoría Puesto de trabajo  C. Destino
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ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA DE EL CUERVO 
DE SEVILLA

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 número 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 en Andalucía (BOJA número 54, de 19 de marzo de 2010).

Dicho Reglamento, tiene por objeto constituir y regular el funcionamiento de los Registros públicos Municipales de deman-
dantes de vivienda protegida, cuya finalidad principal es la de proporcionar información sobre las necesidades de viviendas existentes 
en los municipios andaluces, así como establecer los mecanismos de selección para las adjudicaciones de viviendas protegidas en los 
municipios, introduciendo las siguientes novedades:

●  Unifica los criterios para la cuantificación y cualificación de la demanda y establece los principios generales en la elección 
de las personas inscritas 

●  Excepciona al cumplimiento del requisito de no tener vivienda en propiedad, los supuestos en los que necesitan otra vi-
vienda adaptada a sus circunstancias familiares en las causas establecidas legalmente 

● Incorpora nuevos modelos familiares y se amplia el concepto de unidad familiar.
● Incluye en la adjudicación a través del Registro otras viviendas protegidas en segunda transmisión.
●  Excepciona de la renuncia voluntaria los supuestos en los que no se haya obtenido el préstamo hipotecario, se haya causa-

do alta en situación de desempleo o si la vivienda no se ajusta a sus circunstancias familiares 
El Ayuntamiento de El Cuervo, 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 aprobación de una nueva Ordenanza reguladora del registro público municipal de demandantes de vivienda protegida 

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 

título preliminar

Artículo 1. Objeto y principios rectores.
1  La presente Ordenanza municipal tiene por objeto regular el funcionamiento del Registro Público Municipal de Demandan-

tes de Vivienda Protegida del Municipio de El Cuervo 
2. Asimismo, establece las bases y los procedimientos para la solicitud, modificación y cancelación de inscripciones en el Re-

gistro 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 

3  Finalmente, la Ordenanza hace del Registro Público Municipal de Demandantes un instrumento de información actualizada 
que debe permitir a la Administración Municipal y a la 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 y competencia  para la gestión del registro público de demandantes de vivienda 
protegida.

1  El Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida es un Registro Público cuyo ámbito territorial es el del Muni-
cipio de El Cuervo, adscrito al órgano Municipal con competencias en materia de Viviendas, previsto para el tratamiento de datos que 
facilite la organización de la demanda y adjudicación de la vivienda protegida 

2  Las competencias de gestión y administración del Registro Público de Demandantes corresponden al Ayuntamiento de El 
Cuervo, que podrá utilizar instrumentos para la gestión directa ó indirecta del Registro Público de Demandantes 

3. Con carácter específico, la dirección del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida la asume quien 
ostente la alcaldía del Ayuntamiento de El Cuervo 

título i
Inscripción en el registro. Modificación y cancelación de la inscripción

sección i
Inscripción

Artículo 3. Requisitos
1  Podrán solicitar la inscripción como demandante de vivienda protegida en el Registro Público de Demandantes, las personas 

físicas mayores de edad con capacidad jurídica y de obrar, 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. Ninguna 
persona puede formar parte de dos o más unidades familiares o de convivencia, a excepción de los menores cuya guardia y custodia 
sea compartida por ambos progenitores 

En el supuesto de personas físicas incapacitadas, la solicitud se realizará con la asistencia del tutor, constando el incapacitado 
como titular 
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2  La unidad familiar y/o de convivencia solicitante, deberá tener ingresos económicos limitados de conformidad con lo esta-
blecido para los distintos programas en los planes autonómicos y municipales, de vivienda y suelo 

3  Ninguno de los miembros de la unidad familiar o de la unidad de convivencia podrán ser titulares del pleno dominio de otra 
vivienda protegida o libre, o estar en posesión de la misma en virtud de un derecho real de goce o disfrute vitalicio, con las excepciones 
previstas en la normativa autonómica en vigor, ni haber sido condenado por sentencia firme en un procedimiento penal, por usurpación 
o daños en viviendas protegidas.

4  Podrán inscribirse las personas que, teniendo otra vivienda en propiedad o siendo adjudicatarias de vivienda protegida en 
alquiler, necesiten una vivienda adaptada a sus circunstancias familiares por causa de aumento de la composición familiar, discapacidad 
de movilidad reducida o dependencia sobrevenida, o sean víctimas del terrorismo o de la violencia de género, o la familia se tenga que 
desplazar de su localidad de origen por motivos laborales y así lo hagan constar en la solicitud 

En estos casos, deberán transmitir o renunciar a la vivienda en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha de la 
formalización de la escritura de compra de la nueva vivienda que se les adjudique, o bien ponerla a disposición del Registro Público de 
Demandantes de Vivienda Protegida de El Cuervo, que podrá de forma discrecional aceptar estas viviendas para proceder a su comer-
cialización, o renunciar a la misma, lo que se notificará oportunamente a la persona interesada..

Artículo 4. Solicitud de inscripción.
1  La solicitud se presentará en soporte telemático a través de la web del Ilmo  Ayuntamiento de El Cuervo, www elcuervo-

desevilla es o en soporte papel ante el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de El Cuervo, o en otros Registros 
habilitados al efecto 

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

3  La solicitud, en su correspondiente modelo normalizado, incluirá los siguientes datos y documentación del solicitante, o de 
los miembros de la unidad familiar o unidad de convivencia:

a  Nombre y apellidos, fecha de nacimiento y lugar de nacimiento, sexo, dirección, nacionalidad, estado civil, número de do-
cumento nacional 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, contendrá una declaración responsa-
ble 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 de Vivienda 
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 o disfrute vitalicio, o motivos que justifiquen la necesidad de vivienda de conformidad con las 
excepciones previstas reglamentariamente 

f  Declaración del interés del solicitante de residir en otros municipios y, en su caso, declaración 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  En caso de existir varias solicitudes y no se 
indique la preferencia, se entenderá por tal, la primera de las solicitudes presentadas 

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

h  Número de dormitorios de la vivienda que demanda, en relación con la unidad familiar o de convivencia  En el caso de vi-
viendas de más de tres dormitorios, únicamente podrán marcar dicha preferencia, las unidades familiares o de convivencia que tengan 
la condición de familia numerosa 

i  Necesidad de vivienda adaptada 
j. Certificación de Empadronamiento expedido por el correspondiente Ayuntamiento. 
Las personas víctimas de violencia de género o del terrorismo y las personas emigrantes retornadas, no obstante la obligación 

de presentar la citada documentación, estarán exentas del cumplimiento de los requisitos de vinculación con el Municipio de El Cuervo, 
para gozar de preferencia en la adjudicación de las viviendas 

k  Interés en formar parte de una cooperativa de viviendas 
l. Autorización al Registro para verificar los datos incluidos en la solicitud ante la Agencia Estatal de Administración Tributa-

ria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, y la 
autorización para verificar la identidad y residencia de las personas solicitantes y para recabar los datos sobre titularidad de inmuebles 
de la Dirección General del Catastro, así como otros datos que puedan autorizarse en relación con los requisitos que venga obligada a 
acreditar la persona demandante 

Artículo 5. Procedimiento. Plazos.
1  Comprobado el cumplimiento por parte del solicitante de los requisitos exigidos para su inscripción como demandante de 

una vivienda protegida, el Registro comunicará a los interesados la resolución estimatoria de inscripción 
2. En caso de que los interesados incurrieran en alguna de las causas de denegación del artículo 8, el Registro notificará a los 

interesados la propuesta de resolución desestimatoria de inscripción, teniendo un plazo de diez días para alegar lo que a su derecho 
convenga. Si las alegaciones presentadas fueran estimadas, se notificará la correspondiente resolución estimatoria de inscripción.

En caso contrario, se emitirá la resolución desestimatoria de inscripción 
3  La inscripción se practicará en el Registro, mediante resolución del órgano del Ayuntamiento de El Cuervo con competencias 

en materia de vivienda a la vista de la propuesta formulada por el propio Registro 
En la inscripción se harán constar, en todo caso, los datos requeridos en el artículo 4 3 de esta Ordenanza e ingresos de las per-

sonas demandantes, el grupo o grupos de especial protección en que la persona y/o unidad familiar se incluya, de conformidad con los 
requisitos establecidos en el correspondiente Plan de Vivienda y Suelo, tanto autonómico como municipal, vigente en cada momento 
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para los distintos programas de vivienda y en atención a la preferencia sobre el régimen de tenencia (Venta, Alquiler o Alquiler con 
opción a compra) y número de dormitorios de la vivienda, así como la fecha en la que se realiza la inscripción del demandante.

Artículo 6. Plazo para resolver.
1  El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud de inscripción en el plazo máximo de dos meses desde su pre-

sentación 
2. En los procedimientos de solicitud de inscripción, el vencimiento del plazo de dos (2) meses sin haberse notificado resolución 

expresa, legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo 
Artículo 7. Efectos y vigencia.
1  La inscripción realizada otorga la condición de demandante de vivienda protegida, habilitándolo para participar en los pro-

cesos de adjudicación de las mismas 
2  La inscripción practicada en el Registro Público de Demandantes no exime al demandante inscrito de la obligación de cum-

plir los requisitos exigidos para ser destinatario de vivienda protegida en el momento en que adquiera la condición de adjudicatario 
3  La adjudicación de la vivienda deberá coincidir con la unidad familiar o de convivencia de la inscripción registral 
4. 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 comunicará en el tercer 
trimestre del tercer año esta circunstancia a los demandantes inscritos, al objeto de ejercer la facultad de solicitud de la renovación en 
el plazo señalado en el apartado anterior. Dicha comunicación se realizará preferentemente por medios telemáticos.

5  Las personas inscritas tienen el derecho a solicitar y obtener gratuitamente la información sobre los datos que han sido ins-
critos, así como el derecho a rectificar los datos de la inscripción que sean inexactos o incompletos.

Artículo 8. Causas de denegación de la inscripción.
1  Se incurrirá en causa de denegación de la inscripción en los siguientes casos:
a) Cuando no se aporten los datos requeridos.
b) En aquellos casos en que los datos aportados o de la verificación realizada por el Registro resulte que los solicitantes no se 

incluyen en ninguno de los grupos de acceso a la vivienda protegida de conformidad con los requisitos establecidos en la normativa 
vigente y en el artículo 3 de la presente Ordenanza 

c) Asimismo, será causa de denegación la falsedad manifiesta en los datos o documentación aportada para la tramitación de la 
inscripción 

d) 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 con-
tinuará vigente para los restantes inscritos, a los que además se les comunicará la cancelación parcial practicada  Se exceptuarán las 
unidades familiares que tengan compartida la guardia y custodia de los hijos en cuanto a éstos 

e) Cuando la persona física solicitante, la unidad familiar o la unidad de convivencia, al solicitar la inscripción, ya estén inscri-
tos simultáneamente en tres Registros Públicos de Demandantes 

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

sección ii
Modificación de la inscripción

Artículo 9. Solicitud de modificación y modificación de oficio.
1. Las personas inscritas, tienen la obligación de comunicar al Registro la modificación de los datos enumerados en el artículo 

4 de esta Ordenanza y mantener actualizada la información que figura en el mismo mediante la documentación oportuna.
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 co-
municarlos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre del año siguiente al inmediatamente concluido. Asimismo, deberán comunicar y se 
incorporarán al Registro otros datos sobre circunstancias sobrevenidas que puedan afectar a su inclusión en un programa determinado 

2. Con el fin de mantener actualizada la lista de demandantes, el Registro solicitará periódicamente a los organismos corres-
pondientes en cada caso, los datos necesarios para conocer la variación económica y patrimonial de la unidad familiar inscrita en el 
Registro, comunicando de oficio esta circunstancia al demandante, cuando suponga cambio en el grupo de acceso a la vivienda prote-
gida en el que se hubiere ubicado 

Asimismo, el Registro modificará de oficio las inscripciones realizadas cuando sea necesario para adecuar las modificaciones 
de los Planes de Vivienda y Suelo, tanto autonómicos como municipales 

Artículo 10. Procedimiento. Plazos.
1. Comprobados los extremos de la modificación practicada a instancia de interesado o de oficio, el Registro comunicará al 

interesado la propuesta de modificación de la inscripción, disponiendo este de un plazo de (10) diez días para alegar lo que a su derecho 
convenga, salvo que se resuelva conforme a lo solicitado, en cuyo caso se notificará la resolución estimatoria.

2. El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud de modificación en el plazo máximo de dos meses desde su pre-
sentación 

3. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo de dos (2) meses sin haberse notificado 
resolución expresa, legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio ad-
ministrativo 

4. En los procedimientos iniciados de oficio el vencimiento del plazo máximo de dos meses para resolver, dará lugar a que los 
interesados que hubiesen comparecido den por desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo 
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sección iii
Cancelación de la inscripción

Artículo 11. Solicitud de cancelación, cancelación de oficio y cancelación provisional.
1  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 solicitud de la persona inscrita, en ejercicio del derecho de cancelación  Cuando la inscripción recoja a varios demandan-

tes 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 y, en su caso, la notificación del grupo de acceso.

c  Cuando los inscritos dejen de cumplir los requisitos para ser adjudicatario de vivienda protegida 
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 cancelación 
de la inscripción 

Se considerará que la renuncia no es voluntaria al menos en los siguientes casos:
Cuando la vivienda para la que ha sido seleccionado no se corresponda con las características sustanciales del demandante que 

constan en la inscripción registral; 
Cuando el demandante seleccionado no pueda formalizar la compraventa por no haber recibido crédito financiero o porque 

haya sufrido una situación de desempleo  Estas causas deberán ser acreditadas documentalmente 
En el supuesto contemplado en el artículo 21 4 de la presente Ordenanza, en caso de viviendas en régimen de cooperativa 
e  La inclusión como seleccionado en una lista de demandantes 
Artículo 12. Procedimiento. Plazos.
1. Comprobados los extremos de la cancelación solicitada a instancia de interesado o de oficio, el Registro comunicará a los 

interesados la propuesta de cancelación, teniendo el interesado un plazo de diez días para alegar lo que a su derecho convenga, salvo 
que se resuelva conforme a lo solicitado, en cuyo caso se notificará la resolución estimatoria.

2. El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud o la cancelación de oficio en el plazo máximo de dos meses desde 
la presentación o inicio de las actuaciones de oficio.

sección iv
Recursos

Artículo 13. Recursos.
Contra las resoluciones que agoten la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el mismo 

órgano del Ayuntamiento competente en materia de vivienda, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la recepción 
de la notificación. Contra el acuerdo del mismo, definitivo en vía administrativa o a partir del mes desde su interposición, en que deberá 
entenderse desestimado el recurso, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 

título ii
Procedimiento de selección de adjudicatarios

Artículo 14. Requisitos para la selección del demandante de vivienda protegida.
Se establecen los siguientes requisitos para la selección de los demandantes a los que se adjudicará una vivienda protegida:
a) El demandante debe estar inscrito en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, salvo las excep-

ciones 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 protegida 

de que se trate y, en su caso, con los de los cupos en los que se integre 
Artículo 15. Establecimiento de cupos.
1  El Registro, de acuerdo con los Planes Municipales de Vivienda y las características de la demanda derivadas del propio 

Registro, determinará para cada promoción de viviendas protegidas, el porcentaje de viviendas asignado a cada uno de los cupos, 
atendiendo a los grupos de inscripción establecidos, y en su caso, el orden de prioridad entre los mismos, sin perjuicio de lo que pueda 
derivarse de la concreta solicitud del Promotor 

2. Los cupos a los que se refiere el apartado anterior serán los siguientes:
a) Jóvenes, menores de 35 años. 
b) Cupo especial de viviendas adaptadas a personas discapacitadas con movilidad reducida que les obligue a trasladarse habi-

tualmente en sillas de ruedas o con la ayuda de cualquier otro medio técnico 
Se incorporan a este cupo las viviendas incluidas en la reserva mínima establecida en el artículo 111 del Decreto 293/2009, de 

7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de atención a las personas con movilidad 
reducida 

Tendrán preferencia los demandantes que sean usuarios de silla de ruedas y, en caso de viviendas vacantes, los demandantes que 
padeciendo movilidad reducida permanente en los desplazamientos o en la de ambulación, acrediten la necesidad de que la vivienda 
sea accesible, mediante certificado de vivienda adaptada o para persona confinada en silla de ruedas o movilidad reducida, expedido 
por la Consejería de Salud y Bienestar Social 

Para la adjudicación de estas viviendas se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 113 del Decreto 293/2009, de 7 de julio, 
antes citado  La discapacidad referida en este apartado la puede padecer cualquiera de las personas que integre la unidad familiar o de 
convivencia inscrita en el Registro como demandante de vivienda 

Si una vez ofertadas las viviendas a estos colectivos continuar habiendo vacantes, pasarán al cupo general 



32 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 45 Lunes 24 de febrero de 2014

c) Cupo de familias numerosas, integrado por las viviendas de cuatro o más dormitorios destinadas a unidades familiares que 
acrediten su condición de familias numerosas de acuerdo con la Ley 40/2003, mediante el Título expedido por la Consejería de Salud 
y Bienestar Social de la Junta de Andalucía 

En el supuesto de que existiera menos demanda que viviendas reservadas para este cupo, y siempre que lo permita el régimen 
de protección de la promoción, el resto de viviendas que no se adjudicaran pasarían a integrarse en el cupo general 

d) Cupo de viviendas para situaciones específicas. De existir vacantes, es decir más viviendas que demandantes, pasarán a 
formar parte del cupo señalado en la letra e) siguiente. Este cupo va destinado a:

Familias monoparentales  La unidad familiar estará formada por la madre o el padre y todos los hijos que convivan con uno 
u otro y, en su caso, el tutor legal y los menores sujetos a tutela, conforme a lo establecido en el artículo 3.1.d) de 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 o normativa que lo sustituya 

Víctimas de violencia de género  Se exigirá acreditación por los medios previstos en el art  30 1 de la Ley 13/2007, de 26 de 
noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género 

Víctimas de terrorismo. Se exigirá Certificado y/o Resolución del Ministerio del Interior por el que se les reconozca como 
titulares del derecho de resarcimiento por daños corporales (físicos o psíquicos) causados como consecuencia o con ocasión de delitos 
de terrorismo 

Personas procedentes de ruptura de la unidad familiar, que acrediten documentalmente que, tras un proceso de separación legal, 
divorcio, anulación de matrimonio o disolución de pareja de hecho legalmente inscrita, se encuentran privados del uso de la vivienda 
familiar por adjudicación al otro cónyuge mediante resolución judicial firme. Tendrá que acreditar encontrarse al corriente del pago de 
las pensiones alimenticias y compensatorias, en su caso, o que no le corresponden estos pagos 

Emigrantes retornados que acrediten dicha condición mediante certificación emitida por la Áreas o Dependencias Provinciales 
de Trabajo y Asuntos Sociales de las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno, respectivamente, correspondientes al domicilio 
del demandante 

Personas en situación de dependencia, de acuerdo con el Decreto 168/2007, de 12 de junio 
Personas con discapacidad oficialmente reconocida y las unidades familiares o de convivencia que las tengan a su cargo. En 

estos casos será preciso que se haya acreditado la situación con los certificados de los organismos oficiales acreditativos de dicha situa-
ción, conforme a lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre 

En el supuesto de que existieran menos demanda que viviendas reservadas para este cupo, y siempre que lo permita el régimen 
de protección de la promoción, el resto de viviendas que no se adjudicaran pasarían a integrarse en el cupo general 

e) Cupo General, que estará formado por el resto de no integrantes de ninguno de los cupos anteriores.
Artículo 16. Sistemas de adjudicación.
a) El procedimiento General a utilizar en los procesos de selección será el sistema de cupos ordenados según la mayor antigüe-

dad en el empadronamiento 
En el caso de igualdad en antigüedad de empadronamiento, prevalecerá la antigüedad en la inscripción en el Registro Municipal 

de demandantes de Viviendas Protegidas del municipio y en caso de seguir el empate, de forma que los que tengan la misma puntuación 
sean seleccionados no suplentes, se procederá al sorteo 

b) Para todos los programas de viviendas de Promoción Pública en Alquiler la adjudicación se realizará, respetando siempre los 
cupos si los hubiere, de acuerdo con la baremación resultante de los criterios que a continuación se especifican.

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 

Para realizar la baremación en los Programas de Viviendas de Promoción Pública en Alquiler, se atenderá a los siguientes 
criterios y puntuaciones:

a) Antigüedad de Empadronamiento

AÑOS PUNTOS
No empadronados 0

Hasta 1 año 0,5
De 1 año y un día a 2 años 2
De 2 años y un día a 4 años 5
De 4 años y un día a 6 años 7
De 6 años y un día a 8 años 10

Mas de 8 años 15

* Las personas víctimas de violencia de género ó del terrorismo y los emigrantes retornados obtendrán la puntuación máxima 
independientemente de su antigüedad en el Registro 

b) Antigüedad en el Registro

AÑOS PUNTOS
Hasta 1 año 2

De 1 año y un día a 2 años 4
Mas de 2 años 6

* Las personas víctimas de violencia de género ó del terrorismo y los emigrantes retornados obtendrán la puntuación máxima 
independientemente de su antigüedad en el Registro 
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c) Composición de la unidad familiar o unidad de convivencia en relación con la vivienda solicitada 
N.º PERSONAS Nº DORMITORIOS PUNTOS

 1 1 Dormitorio 4
  2 Dormitorios 2
  3 Dormitorios 0
  4 Dormitorios 

 2 1 Dormitorio 6
  2 Dormitorios 4
  3 Dormitorios 2
  4 Dormitorios 0

 3 1 Dormitorio 0
  2 Dormitorios 8
  3 Dormitorios 6
  4 Dormitorios 0

 4 1 Dormitorio 0
  2 Dormitorios 4
  3 Dormitorios 8
  4 Dormitorios 6

 5 ó más 1 Dormitorio 0
  2 Dormitorios 0
  3 Dormitorios 10
  4 Dormitorios 10

d) Necesidad de vivienda protegida.

NECESIDAD DE VIVIENDA PROTEGIDA PUNTOS
Pendiente de desahucio 15
Hacinamiento 10

e) Pertenencia a alguno de los Grupos de Especial Protección.

GRUPOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PUNTOS
Jóvenes menores de 35 años 3
Personas mayores de 65 años 3
Familias Numerosas 7
Familias Monoparentales 7
Víctimas de violencia de género 7
Víctimas de terrorismo 7
Personas procedentes de rupturas familiares 7
Emigrantes retornados 3
Personas en situación de dependencia o unidades familiares o de convivencia con personas 
en situación de dependencia a su cargo 7
Personas con discapacidad 7

f) Ingresos de la unidad familiar ó de la unidad de convivencia (expresados en nº de veces IPREM) para el Programa de Vivien-
das de Promoción Pública para la Integración Social

INGRESOS (VECES IPREM) PUNTOS
Hasta 0,50 10

De 0,51 a 0,75 7
De 0,76 a 1,00 5

Cuando los planes de vivienda y suelo establezcan para determinados programas criterios de preferencia específicos, los mis-
mos tendrán prioridad y a ellos tendrán que adaptarse la selección de demandantes para la adjudicación de las viviendas y solo en caso 
de no existir demandantes que cumplan con dichos requisitos se podrán adjudicar las viviendas a otros demandantes inscritos según 
el orden de preferencia que corresponda 

título iii
Procedimiento para la adjudicación de las viviendas

Artículo 17. Adjudicación de viviendas a través del registro de demandantes.
1  La adjudicación de las viviendas protegidas se realizará a través del Registro, en los siguientes casos:
a) Adjudicación de viviendas protegidas de nueva construcción.
b) Segundas o posteriores adjudicaciones en caso de promociones en alquiler.
c) 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 
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d) 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 las viviendas protegidas, el nuevo propietario deberá ofrecerla al Registro 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 

Conforme al artículo 13 del Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se establecen las 
siguientes excepciones a la obligación de adjudicar mediante el Registro Público Municipal de Demandante de Vivienda Protegida:

—  Las actuaciones que tengan como objeto el realojo permanente o transitorio motivado por actuaciones urbanísticas, de 
rehabilitación o renovación urbana, de promoción completa o viviendas concretas 

—  La adjudicación de viviendas y alojamientos a unidades familiares en riesgo de exclusión social, cuando se justifique el 
carácter de urgencia por los servicios sociales del ayuntamiento 

—  La adjudicación de viviendas calificadas en programas de alquiler a entidades sin ánimo de lucro para destinarlas al aloja-
miento de personas sin recursos o en riesgo de exclusión social 

2  Se podrá poner a disposición del Registro las viviendas de aquellos titulares que deben transmitirla, por haber accedido a una 
vivienda protegida adaptada a sus circunstancias familiares 

En todo caso, para acceder a una de estas viviendas será requisito indispensable encontrarse inscrito en dicho Registro 
3  El Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de El Cuervo también podrá ofrecer a los deman-

dantes inscritos otras viviendas protegidas que, de forma voluntaria por los propietarios de las mismas, tengan intención de vender o 
alquilar sus viviendas y requieran los servicios de mediación del Registro 

Artículo 18. Solicitud del promotor o titular de la vivienda.
1  El promotor o la persona titular de las viviendas protegidas solicitará al Registro una relación ordenada de demandantes, 

cuando haya obtenido la calificación provisional o definitiva de vivienda protegida, aportando copia de dicho documento, así como nota 
simple registral acreditativa de la propiedad de las viviendas 

El deber previsto en este párrafo se exceptúa para las cooperativas de viviendas protegidas, que estarán a lo dispuesto en el 
artículo 12 del Reglamento regulador de los Registros Públicos Municipales de demandantes de vivienda protegida 

2. En caso de que por parte del promotor no se justifique la viabilidad de la promoción y no se haya obtenido la Calificación 
Provisional, el Registro comunicará la denegación de su solicitud, pudiendo alegar éste lo que a su derecho convenga en el plazo de 
diez (10) días. En caso de que no se aceptaran las alegaciones formuladas por el promotor a la denegación de la solicitud, el órgano del 
Ayuntamiento competente en materia de vivienda resolverá a la vista del expediente 

Artículo 19  Relación de adjudicatarios.
1  El Registro de Demandantes una vez aceptada la solicitud elaborará una relación con tantos demandantes como viviendas a 

adjudicar, atendiendo a los ingresos, al régimen de tenencia y a la pertenencia a alguno de los cupos, ordenados de manera priorizada, 
de acuerdo con los requisitos de selección establecidos en el artículo 14 de la presente Ordenanza  Asimismo, elaborará una relación 
con demandantes suplentes en un número que doble el de viviendas a adjudicar  La relación de demandantes suplentes también estará 
ordenada de manera priorizada de acuerdo con los requisitos de selección establecidos en el artículo 14 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 propuestos cumplan los requisitos 
establecidos para el acceso a la vivienda y estén inscritos en el Registro Público de Demandantes 

2  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 notificará la expresada relación a las personas seleccionadas, a la Consejería competente en materia de vivienda 
a efectos de su publicación en su página web y al promotor solicitante 

3  Los demandantes que se encuentren relacionados como suplentes en una primera relación, y en el transcurso de esa adjudi-
cación, el Registro recibiera una nueva petición de demandantes para otra promoción, pasarán a formar parte de esta nueva relación 
como demandantes seleccionados titulares 

4  Asimismo, terminada la relación ordenada conforme al apartado primero de este artículo, el Secretario del Ayuntamiento o 
funcionario en quién delegue, previo informe de los servicios técnicos del Registro, emitirá certificado a favor del demandante selec-
cionado titular con el siguiente contenido mínimo:

a) Acreditación del cumplimiento de los requisitos que permiten el acceso a la vivienda protegida en una determinada promo-
ción 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) Pertenencia a un grupo de especial protección, conforme a la normativa aplicable en materia de vivienda.
e) Vigencia de seis meses de la certificación, en los términos previstos por el correspondiente Plan Andaluz de Vivienda.
Artículo 20. Adjudicación de las viviendas.
1  El promotor realizará la adjudicación de viviendas mediante contrato de compraventa, arrendamiento, arrendamiento con 

opción a compra o adjudicación en el caso de cooperativas, para lo que habrá de requerir a los demandantes seleccionados, mediante 
comunicación que permita comprobar la recepción de la misma, indicándoles el lugar y hora para formalizar la adjudicación de la 
vivienda 

2  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 
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3  Agotada la relación de suplentes, 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  

4  En el plazo de diez días desde la adjudicación de cada vivienda, el promotor la comunicará al Registro Público de Deman-
dantes que procederá a realizar la anotación en el asiento correspondiente y comunicará la adjudicación a la Consejería competente 
en materia de vivienda  Estos trámites también serán obligatorios en el caso de que el promotor hubiera obtenido la autorización que 
excepciona la obligación de adjudicación mediante el Registro Público de Demandantes, conforme al art  13 del Reglamento de Vi-
viendas Protegidas 

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

Artículo 21. Adjudicación de viviendas en régimen de cooperativa.
1  En el caso de cooperativas de viviendas protegidas, la persona promotora de su constitución solicitará del Registro la co-

rrespondiente relación de demandantes, conforme al procedimiento establecido en el artículo 18, con carácter previo a la solicitud de 
la calificación provisional, acompañando declaración sobre las siguientes circunstancias de las viviendas cuya construcción se prevé:

a) Número y ubicación.
b) Tipología, superficie media y anejos o locales en su caso.
c) Programa en el que se tiene previsto financiar las viviendas y precio previsto para los distintos componentes de la promoción, 

incluidos los no protegidos 
d) Situación urbanística y titularidad del suelo, así como previsión de plazos de inicio de la construcción de las viviendas pro-

tegidas 
e) Estudio de viabilidad económica de la promoción.
2  La adjudicación se realizará en primer lugar entre los demandantes inscritos en el Registro 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 y según los criterios de adjudicación generales establecidos en la presente Ordenanza 

3  La persona promotora de la cooperativa podrá resultar adjudicataria de una vivienda protegida siempre que sea seleccionada 
de conformidad con esta norma 

4  Si las personas inicialmente seleccionadas rechazan constituirse en cooperativa para la promoción de las viviendas, ello no 
implicará renuncia voluntaria 

Disposición aDicional primera

1. El Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida es un fichero de titularidad municipal previsto para el trata-
miento de datos que facilite la organización de la demanda y adjudicación de viviendas protegidas, cuya titularidad recae en el Ayunta-
miento de El Cuervo, quien decide sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento.

2. El Registro Público de Demandantes es un fichero sometido a medidas de seguridad de nivel alto, conforme a lo establecido 
en el 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 

3  El Ayuntamiento de El Cuervo es el encargado del tratamiento de los datos personales incluidos en el Registro Público Mu-
nicipal de Demandantes de Vivienda Protegida de El Cuervo, correspondiéndole cuantas operaciones y procedimientos técnicos, de 
carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación de 
datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias 

4  Los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes serán los requeridos para la ejecución de los planes de vivienda 
que correspondan. Para el ejercicio del derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que se realizará ante Alcalde ó perso-
na en favor de la cual se hubiera efectuado la delegación, se emplearán los correspondientes modelos normalizados 

5  Los datos tratados en el Registro Público de Demandantes se obtendrán a través de las solicitudes y comunicaciones pre-
sentadas por los solicitantes 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 en los supuestos legalmente previstos. 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 

6  En los términos que se prevea en la normativa en materia de vivienda protegida, los datos del Registro Público de Deman-
dantes 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 estadísticos 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 facili-
tarse estos datos a los agentes económicos y sociales más representativos 

7  El Registro Público de Demandantes se gestionará por medios telemáticos  Las solicitudes de inscripción, declaraciones y 
comunicaciones suscritas por los solicitantes en soporte papel, se conservarán durante la vigencia de la inscripción o, en su caso, por 
un plazo máximo de cinco años.

8. Las certificaciones de los datos obrantes de la inscripción en el Registro Público de Demandantes serán expedidas por el 
Secretario del Ayuntamiento, o funcionario en quién delegue previo informe de los servicios técnicos del Área de Vivienda del Ayun-
tamiento  

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

9  La inscripción, actualización y cancelación de datos en el Registro será gratuita 
10  Se podrá exigir al promotor una tasa o precio público por la tramitación del proceso de selección y adjudicación de los 

adjudicatarios 
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11  El modelo normalizado de solicitud informará a la persona demandante del uso que va a darse a sus datos y, especialmente, 
de su puesta a disposición a la Consejería competente en materia de vivienda a los efectos establecidos en esta Ordenanza  Realizada la 
adjudicación, el órgano responsable del correspondiente Registro remitirá a dicha Consejería certificación en la que se hará constar los 
datos de la persona adjudicataria para el visado del contrato de la vivienda protegida y de la emisión de la resolución sobre financiación 
cualificada cuando proceda.

Disposición aDicional segunDa

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 

2. El Registro Público de Demandantes podrá recabar las certificaciones que corresponda emitir a los Organismos competentes, 
entre otros la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y a la Consejería de Econo-
mía 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, con la finalidad de obtener la información y los datos requeridos para la tramitación de las solicitudes 
presentadas 

3. Del mismo modo, el Registro Público de Demandantes podrá verificar por vía electrónica la identidad y residencia de las per-
sonas solicitantes, datos sobre la titularidad de inmuebles registradas por la Dirección General del Catastro o en su caso de cualesquiera 
otros registros públicos, así como cualquier otro dato relativo a las solicitudes presentadas por los demandantes 

4. La solicitud conlleva la autorización al órgano gestor para recabar los datos y certificaciones, así como efectuar las necesarias 
verificaciones previstas en este artículo, en los términos del artículo 5.5 del Decreto 1/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas y se modifica el Reglamento 
de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Disposición aDicional tercera

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 

Especialmente se hace constar que, en los conceptos mencionados y no definidos en el mismo (como unidad familiar, unidad 
de convivencia, pareja de hecho, familia numerosa, grupos de especial protección, ingresos familiares, etc.), se estará lo dispuesto en 
la normativa aplicable en materia de vivienda y a las remisiones que la misma realice a otras normativas 

Disposición aDicional cuarta

El Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas dispondrá de la aplicación informática elaborada por la Conse-
jería competente en materia de vivienda, para la gestión del Registro Público Municipal y en caso de ser necesario, se revisarán los 
términos de la presente Ordenanza, en aquellos aspectos que procedan 

Disposición aDicional quinta

El modelo de solicitud de inscripción en el Registro Público Municipal de Demandantes de viviendas protegidas, se incorpora 
en la presente Ordenanza como Anexo 

Disposición transitoria primera

Los procedimientos de selección de demandantes que se hubiesen iniciado antes de la entrada en vigor de esta Ordenanza se-
guirán su tramitación de acuerdo con la normativa vigente al inicio del procedimiento 

Disposición Derogatoria única

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ordenanza y, espe-
cíficamente la Ordenanza reguladora del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida aprobada definitivamente 
en sesión plenaria de 26 de enero de 2010, y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 33, de 10 de febrero de 2010, y 
su modificación por acuerdo Plenario de 10 de noviembre de 2011, publicada en «Boletín Oficial» de la provincia número 29, de 6 de 
febrero de 2012 

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 respecto siempre a lo establecido 
en el Decreto 1/2012, de 10 de enero de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, por el que se aprueba el Reglamento regulador de 
los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas en la Comunidad Autónoma y de los criterios de prefe-
rencia y previsiones al respecto establecidas por los correspondientes planes estatales y autonómicos de vivienda y suelo 

Disposición Final segunDa

La existencia y funcionamiento de la Base de Datos Común del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas 
Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, supondrá la adopción por parte del Registro Público Municipal de Demandantes 
de Vivienda Protegida de El Cuervo de Sevilla, 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 en 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, en su redacción 
dada por la ley 11/1999 de 21 de abril 
La citada 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 



Lunes 24 de febrero de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 45 37

 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL 

DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA DE EL CUERVO 
           

               

 1

ANEXO 

     TITULAR 1 (REPRESENTANTE) 
APELLIDO 1 
          

APELLIDO 2 NOMBRE D.N.I. / N.I.E. / PASAPORTE 

FECHA  NACIMIENTO SEXO              

HOMBRE  □                   MUJER  □
ESTADO CIVIL NACIONALIDAD 

DOMICILIO 

MUNICIPIO PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 
TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO 
    TITULAR 2 
APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE D.N.I. / N.I.E. / PASAPORTE 
FECHA  NACIMIENTO SEXO      

          

 HOMBRE    □                   MUJER  □

ESTADO CIVIL NACIONALIDAD

DOMICILIO 

MUNICIPIO PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 
TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO 

□ Por la presente manifiesto/manifestamos nuestra conformidad a formar parte de una cooperativa 
de viviendas en caso de existir esta posibilidad en el municipio o municipios donde se inscriba 
la presente solicitud. 

□  No estoy/estamos interesados en formar parte de una cooperativa de viviendas.

En …………………………………., a ……………de ………………………………..……………de 201… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Firmas (de todos los titulares y miembros de la unidad familiar o de convivencia incluidos en la solicitud).



38 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 45 Lunes 24 de febrero de 2014

   GUÍA DE AYUDA PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD

R.M.D.V.P. EL CUERVO

1

Sólo se puede presentar una única solicitud de inscripción por una unidad familiar (matrimonios, parejas de hecho)  o una 
unidad de convivencia (novio/a, hermanos, amigos, etc). Una misma persona no puede formar parte de dos o más unidades al mismo 
tiempo, es decir, no puede figurar en más de una solicitud.

1  ¿Quién ha de ser el Titular o los Titulares de la Solicitud de Inscripción? 
Serán Titulares de la solicitud, los demandantes de viviendas protegidas que, en caso de adjudicación de la vivienda, formen 

parte del contrato de compraventa o alquiler 
En caso de matrimonios o parejas de hecho legalizadas siempre debe haber 2 Titulares en la inscripción  En este último caso 

deben consignar, además del estado civil su condición de pareja de hecho legalizada en la misma casilla 
El Titular que aporte la mayor parte de los ingresos familiares es quien marca la edad del cupo 
Se entenderá como representante de la unidad de convivencia la persona que figure como primer Titular.
La Vinculación con el Municipio de El Cuervo será un requisito de selección, pero no de inscripción  Hay que marcar “SI” 

cuando en cualquiera de los dos Titulares se de esta circunstancia:
1  Estar empadronado en el municipio de El Cuervo   
Estarán exentas de este requisito las personas víctimas de violencia de género o del terrorismo y las personas emigrantes re-

tornadas 
2  ¿Quiénes son los otros miembros de la Unidad Familiar o Unidad de Convivencia? 
Los hijos u otros familiares (abuelos, tíos, etc.) o personas que tengan intención de convivir o convivan con los solicitantes, 

siempre y cuando no figuren como titulares o en otra solicitud (Ej: si un hijo mayor de 18 años quiere emanciparse y optar a una vi-
vienda protegida, habrá de inscribirse en una solicitud independiente de la de sus padres y no debe formar parte de la solicitud de su 
unidad familiar).

Marque con una «X» el tipo de documento que proceda e indique su número 
A los efectos de cálculo de los ingresos de la unidad familiar o unidad de convivencia se computarán los ingresos de todos los 

Titulares y de todos los Miembros de la misma 
3  Datos económicos 
A efectos de ingresos se computarán los referidos al periodo impositivo con plazo de declaración vencido 
Si ha presentado Declaración del impuesto sobre la Renta de Personas Físicas, hará constar la suma de la Base Imponible Ge-

neral y la Base de Ahorro  
Si no presenta Declaración de la Renta, este punto 3 constará como Declaración Responsable de no haber presentado De-

claración del  IRPF. En este caso se harán constar los ingresos percibidos acreditados mediante Certificado de Retenciones del IRPF 
(del centro de trabajo, de percepción de pensión, de prestación por desempleo, etc.) acompañado de la Vida Laboral expedida por la 
Seguridad Social 

En caso de no poseer Certificado de Retenciones se podrá presentar contrato de trabajo y nóminas, o cualquier otra documen-
tación suficiente que acredite tener una vida independiente de la unidad familiar de procedencia.

Si la vivienda a la que opta es en régimen de Propiedad, habrá de acreditar la Unidad familiar o de convivencia unos ingresos 
mínimos obtenidos de una vez el IPREM corregido, del ejercicio fiscal correspondiente en el momento de presentación de la solicitud.

Sólo cuando no puedan justificarse ingresos suficientes del periodo impositivo con plazo de declaración vencido, se permitirá 
la acreditación de ingresos del periodo posterior en la misma forma establecida en el párrafo anterior  En caso de no haber trabajado 
nunca se presentará la Vida Laboral Negativa  

4  Grupos de especial protección:
Marcar con una X si el titular/es o alguno/s de los miembros pertenece a algún/os grupo/s de especial protección, siendo obli-

gatorio que se justifique con la documentación exigida para cada caso (pag.4).
5  Vivienda a la que opta 
—  Se podrán, marcar simultáneamente las tres opciones: Propiedad, Alquiler y Alquiler con opción a compra  Para las vivien-

das en propiedad se exigirán unos ingresos mínimos de una vez el IPREM corregido  La vivienda en alquiler y alquiler con 
opción a compra está exenta de este requisito 

— N º de dormitorios a que opta: indica la preferencia de dormitorios, marcando una sola casilla  
—  Ser algún miembro de la unidad familiar usuario de sillas de ruedas: Es obligatorio acreditar Certificado de vivienda adap-

tada para persona confinada en silla de ruedas.
—  Tener algún miembro de la unidad familiar movilidad reducida: en caso afirmativo es obligatorio acreditarse con Certificado 

de movilidad reducida 
6. Justificación de la necesidad de vivienda 
Información a cumplimentar con objeto de obtener información estadística, sin ser necesario acreditar documentación en rela-

ción a este punto 
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7  Declaración responsable 
Es una declaración jurada de no poseer vivienda en propiedad o ser titular de un derecho real de uso o disfrute vitalicio sobre 

otra vivienda 
8. Lugar, fecha y firma.
La solicitud debe estar firmada por todos los mayores de edad. En el supuesto de que el titular sea persona física incapacitada, 

la solicitud debe estar firmada por el tutor.
Presentación de solicitudes 
Mediante atención personalizada en la oficina del Registro sita en Plaza de la Constitución nº 2 EL CUERVO (Sevilla), de lunes 

a viernes en horario de 9 a 14 horas los días laborales 
No hay límite de plazo de presentación de la solicitud, por lo que sólo se admitirán las debidamente cumplimentadas y acom-

pañadas de la documentación requerida.
Causas de denegación de la inscripción 
1  No aportar los datos requeridos 
2  No cumplir los requisitos establecidos 
3. La falsedad manifiesta en los datos o documentación aportada para la tramitación de la inscripción.
4   Encontrarse el integrante de una unidad familiar o unidad de convivencia inscrito previamente como demandante de una 

vivienda protegida, sea a título individual o formando parte de una unidad familiar o de convivencia distinta 
5   Estar la persona física solicitante, la unidad familiar o de convivencia ya inscrita simultáneamente en 3 Registros Públicos 

de Demandante de Viviendas 
6.  No haber transcurrido tres años desde que se procediese a la cancelación de la inscripción por haber renunciado volunta-

riamente por dos veces a la vivienda protegida o promoción para la que hubiesen sido seleccionados 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal, el solicitante y todos los miembros 

de su unidad familiar autorizan al Excmo  Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla para el tratamiento de los datos personales indicados 
en el presente formulario, que serán incorporados a un fichero del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla para los fines propios de éste, 
así como para que puedan ser facilitados con fines estadísticos a la Junta de Andalucía. La cumplimentación de todos los datos que 
se solicitan es de carácter obligatorio y el titular tiene derecho a acceder a la información de los datos de carácter personal, pudiendo 
solicitar su rectificación, cancelación u oposición en las oficinas del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla.

                          

 1

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL 
DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA DE EL CUERVO 

Nº DE SOLICITUD

     1   DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE O SOLICITANTES

     TITULAR 1 (REPRESENTANTE)

APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE DNI / NIE/ PASAPORTE

FECHA  NACIMIENTO
SEXO              
HOMBRE  □                   MUJER  □

ESTADO CIVIL NACIONALIDAD

DOMICILIO

MUNICIPIO PROVINCIA CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

MUNICIPIO DONDE ESTA EMPADRONADO PROVINCIA

TITULAR 2

APELLIDO 1
APELLIDO 2 NOMBRE DNI / NIE/ PASAPORTE

FECHA  NACIMIENTO
SEXO              
HOMBRE  □                   MUJER  □

ESTADO CIVIL NACIONALIDAD

DOMICILIO
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MUNICIPIO PROVINCIA CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

MUNICIPIO DONDE ESTA EMPADRONADO PROVINCIA

2  OTROS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR O DE CONVIVENCIA - DECLARACIÓN RESPONSABLE

NOMBRE APELLIDO 1 APELLIDO 2 FECHA NACIMIENTO DNI / NIE NACIONALIDAD SEXO

1

2

3

4

3   DATOS ECONÓMICOS - DECLARACIÓN RESPONSABLE

 INGRESOS ECONÓMICOS ANUALES (1) TIPO DE DECLARACIÓN IRPF (2) AÑO DE LOS INGRESOS

TITULAR 1

TITULAR 2

MIEMBRO 1

MIEMBRO 2

MIEMBRO 3

MIEMBRO 4

(1) Si presenta declaración del IRPF, hará constar la suma de la base imponible general y la base de ahorro. Si no presenta de-
claración del irpf, se harán constar los ingresos percibidos y constará como declaración responsable de no haber presentado declaración 
del irpf por no estar obligado a ello 

(2) Hará constar si la declaración del IRPF es conjunta, individual o no presenta declaración por no estar obligado a ello

4  GRUPOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN

MARQUE LA CASILLA QUE CORRESPONDA PARA CADA MIEMBRO DE LA UNIDAD FAMILIAR O DE CONVIVENCIA EN CASO DE PERTENECER A 
ALGUNO DE LOS GRUPOS SIGUIENTES, SIENDO OBLIGATORIO SU JUSTIFICACION CON LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA CADA CASO (PAG 4)

TITULAR 1

□ JOVEN MENOR DE 35 AÑOS                 □  65  O MÁS AÑOS                              □  FAMILIA NUMEROSA                 □ FAMILIA  
MONOPARENTAL
□ VÍCTIMA VIOLENCIA DE GÉNERO     □  RUPTURA UNIDAD FAMILIAR      □ EMIGRANTE RETORNADO        □ VICTIMA DE 
TERRORISMO 
□ SITUACIÓN DE DEPENDENCIA           □    PERSONA CON DISCAPACIDAD       

TITULAR 2

□ JOVEN MENOR DE 35 AÑOS                 □  65  O MÁS AÑOS                               □  FAMILIA NUMEROSA                  □ FAMILIA  
MONOPARENTAL
□ VÍCTIMA VIOLENCIA DE GÉNERO     □  RUPTURA UNIDAD FAMILIAR      □ EMIGRANTE RETORNADO         □ VICTIMA DE 
TERRORISMO
□ SITUACIÓN DE DEPENDENCIA            □    PERSONA CON DISCAPACIDAD       
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MIEMBRO 1 □ MAYOR DE 65 AÑOS                     □    SITUACIÓN DE DEPENDENCIA         □  PERSONA CON DISCAPACIDAD

MIEMBRO 2 □ MAYOR DE 65 AÑOS                     □    SITUACIÓN DE DEPENDENCIA         □  PERSONA CON DISCAPACIDAD

MIEMBRO 3 □ MAYOR DE 65 AÑOS                     □    SITUACIÓN DE DEPENDENCIA         □  PERSONA CON DISCAPACIDAD

MIEMBRO 4 □ MAYOR DE 65 AÑOS                     □    SITUACIÓN DE DEPENDENCIA         □  PERSONA CON DISCAPACIDAD

5. VIVIENDA A LA QUE OPTA

RÉGIMEN DE ACCESO:                                             □  PROPIEDAD                       □  ALQUILER                  □  ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA
(puede marcar varias casillas)

PREFERENCIA DEL Nº DE DORMITORIOS DE LA VIVIENDA (sólo puede marcar una casilla):    □   UNO    □ DOS     □ TRES     □ MÁS DE TRES

NECESIDAD DE VIVIENDA ADAPTADA POR:
(Marcar sólo una casilla  Es necesario su acreditación (ver 
Pág. 4).  

□ SER ALGÚN MIEMBRO DE LA UNIDAD FAMILIAR USUARIO DE SILLA DE RUEDAS
□   TENER ALGÚN MIEMBRO DE LA UNIDAD FAMILIAR MOVILIDAD REDUCIDA

6. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE VIVIENDA

MARQUE LA CASILLA QUE CORRESPONDA A SU SITUACIÓN ACTUAL PARA JUSTIFICAR LA NECESIDAD DE UNA VIVIENDA PROTEGIDA:

  □  PENDIENTE DE DESAHUCIO                      
   □  HACINAMIENTO             

  □  OTROS (indicar) …………………………………………………………………………………………..………………………………

7. DECLARACIÓN RESPONSABLE

- DE NO POSEER VIVIENDA EN PROPIEDAD: POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITUD, TODOS LOS MIEMBROS DE ESTA UNIDAD FAMILIAR 
O UNIDAD DE CONVIVENCIA DECLARAN NO SER TITULARES DE PLENO DOMINIO DE UNA VIVIENDA, SEA PROTEGIDA O LIBRE, NI ESTAR EN 
POSESIÓN DE LA MISMA EN VIRTUD DE UN DERECHO REAL DE GOCE O DISFRUTE VITALICIO 

- DE LA VERACIDAD DE TODOS LOS DATOS CUMPLIMENTADOS EN LA PRESENTE SOLICITUD Y DE LA AUTENTICIDAD DE LOS DOCUMENTOS 
PRESENTADOS:
a) Notificaré al registro cuando se produzca alguna modificación en los datos presentados de cualquiera de los miembros de la unidad familiar.
b) Conozco, acepto y cumplo el resto de requisitos exigidos 
c) He  presentado solicitud de inscripción en otros municipios (indicar cuales) ……………………………………………………………………………
d) Teniendo carácter preferente el municipio de  (indicar cuál): ……………………………………………………………………………………

8. AUTORIZACIÓN

- La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social, y por la Consejería competente en materia tributaria de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el artículo 31 2 
de la Ley 3/2004, de 28 de Diciembre de Medias Tributarias, Administrativas y Financieras (modificado por el Decreto Legislativo 1/2010). Asimismo conllevará la 
autorización al órgano gestor para verificar por vía electrónica la identidad y residencia de las personas solicitantes y para recabar datos sobre la titularidad de inmuebles 
de la Dirección General del Catastro, así como otros que puedan autorizarse en relación con los requisitos que venga obligado a acreditar el demandante 
- De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el solicitante y todos los miembros de la unidad familiar autorizan al 
Ayuntamiento y a Sevilla Activa S A U  para el tratamiento de los datos personales indicados en el presente formulario así como para que sean facilitados a la Junta 
de Andalucía. La cumplimentación de todos los datos es de carácter obligatorio y el titular tiene derecho a acceder a los mismos, pudiendo solicitar su rectificación, 
cancelación y oposición en el propio Ayuntamiento 
- Autorizo a recibir comunicaciones y notificaciones mediante:              □   Correo electrónico                    □   SMS al teléfono móvil

En …………………………………., a ……………de ………………………………..……………de 201…

FIRMA TITULAR 1  FIRMA TITULAR 2   FIRMA MIEMBROS MAYORES DE 18 AÑOS
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Firmas (de todos los titulares y miembros de la unidad familiar o de convivencia).

NOTA: La fecha a tener en cuenta para el cómputo de la antigüedad será la de la inscripción definitiva en el Registro una vez completada y revisada la docu-
mentación, y no la de la presentación de este impreso de solicitud.
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DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A PRESENTAR EN TODOS LOS CASOS (ORIGINAL Y FOTOCOPIA)

(MARQUE LAS CASILLAS CORRESPONDIENTES A LA DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA)

REQUISITOS DOCUMENTACIÓN

SER MAYOR DE EDAD O MENOR EMANCIPADO Y NO 
ENCONTRARSE INCAPACITADO PARA OBLIGARSE 
CONTRACTUALMENTE A LA FECHA DE PRESENT-
ACIÓN DE LA SOLICITUD 

□	  FOTOCOPIA DEL DNI O DOCUMENTO IDENTIFICATIVO QUE PROCEDA, DE LOS 
TITULARES Y DE LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD FAMILIAR DE CONVIVENCIA 
MAYORES DE 14 AÑOS□	 FOTOCOPIA DEL LIBRO DE FAMILIA□	  EN CASO DE SEPARACIÓN O DIVORCIO, SENTENCIA JUDICIAL Y CONVENIO REGU-
LADOR, O EN SU CASO, MEDIDAS PROVISIONALES DICTADAS AL EFECTO 

EN EL CASO DE MENORES EMANCIPADOS, FOTOCOPIA DE:
□	  ESCRITURA PÚBLICA ANTE NOTARIO INSCRITA EN EL REGISTRO CIVIL O COM-

PARECENCIA ANTE EL JUEZ ENCARGADO DEL REGISTRO CIVIL (POR CONCESIÓN 
PATERNA)□	 SENTENCIA JUDICIAL DE EMANCIPACIÓN (POR CONCESIÓN JUDICIAL)□	 ACTA DE MATRIMONIO (POR MATRIMONIO)□	  LOS INCAPACITADOS DEBERÁN APORTAR SENTENCIA JUDICIAL FIRME DE INCA-
PACITACIÓN CON NOMBRAMIENTO DE CARGO DE TUTOR 

EMPADRONAMIENTO EN EL MUNICIPIO
□	  CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO HISTÓRICO QUE DEMUESTRE LA ANTI-

GÜEDAD DEL EMPADRONAMIENTO EN ESTE MUNICIPIO DE AL MENOS UNO DE 
LOS TITULARES  

NO SER TITULAR DEL PLENO DOMINIO DE OTRA 
VIVIENDA (PROTEGIDA O LIBRE) O ESTAR EN POS-
ESIÓN DE LA MISMA EN VIRTUD DE UN DERECHO 
REAL DE GOCE O DISFRUTE VITALICIO, A LA FECHA 
DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD 

□	  CERTIFICACIÓN CATASTRAL DE NO SER TITULAR DE NINGUNA VIVIENDA EN 
PROPIEDAD, NI PARTE DE LA MISMA, SEA ESTA PROTEGIDA O LIBRE DE TODOS 
LOS SOLICITANTES Y MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR MAYORES DE 18 AÑOS □	  EN CASO DE POSEER EL USUFRUCTO DE UNA VIVIENDA, PRESENTAR NOTA SIM-
PLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD QUE ACREDITE QUE EL USUFRUCTO NO ES 
VITALICIO 

ACREDITAR DOCUMENTALMENTE EL TENER UNOS 
INGRESOS ECONÓMICOS SUFICIENTES PARA LLE-
VAR UNA VIDA INDEPENDIENTE DE LA UNIDAD FA-
MILIAR DE PROCEDENCIA  

La acreditación de los ingresos del periodo impositivo con plazo de declaración vencido se realizará 
con:

□	  FOTOCOPIA DE LA DECLARACIÓN DE IRPF COMPLETA DEL PERIODO IMPOSITIVO 
CON PLAZO VENCIDO DE TODOS LOS TITULARES, ASÍ COMO DE LOS MIEMBROS 
QUE OBTENGAN INGRESOS O BORRADOR CONFIRMADO POR LA AEAT □	  EN CASO DE TRABAJADORES POR CUENTA AJENA NO OBLIGADOS A PRESENTAR 
DECLARACIÓN DE LA RENTA:

  FOTOCOPIA DEL CERTIFICADO/S DE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA DE IRPF 
EXPEDIDOS POR LAS EMPRESAS 

  HISTORIAL DE LA VIDA LABORAL EMITIDA POR LA TESORERÍA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL □	  EN CASO DE NO POSEER CERTIFICADO DE RETENCIONES, SE PODRÁ PRESENTAR 
FOTOCOPIA DEL CONTRATO DE TRABAJO U OTRA DOCUMENTACIÓN SUFICIENTE 
QUE ACREDITE TENER UNA VIDA INDEPENDIENTE DE LA UNIDAD FAMILIAR DE 
PROCEDENCIA 

Sólo si no pueden justificarse ingresos suficientes del periodo impositivo con plazo de declaración 
vencido, se permitirá además la acreditación de los ingresos del periodo posterior  En el caso de traba-
jadores autónomos, se permitirá la presentación de pagos fraccionales trimestrales a cuenta del IRPF  
Para trabajadores por cuenta ajena  la vida laboral correspondiente al periodo de declaración vencido 
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DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA SÓLO EN CASO DE PERTENENCIA A UNO DE LOS GRUPOS

PROTEGIDOS SIGUIENTES (ORIGINAL Y FOTOCOPIA)

GRUPOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN DOCUMENTACIÓN

NECESIDAD DE VIVIENDAS ADAPTADAS PARA PERSONAS DISCAPAC-
ITADAS CON MOVILIDAD REDUCIDA QUE LES OBLIGUE A TRASLA-
DARSE HABITUALMENTE EN SILLA DE RUEDAS O CON AYUDA DE 
CUALQUIER OTRO MEDIO TÉCNICO 

□  CERTIFICADO DE VIVIENDA ADAPTADA PARA PERSONA CONFINADA 
EN SILLA DE RUEDAS O MOVILIDAD REDUCIDA, EXPEDIDO POR EL 
CENTRO DE VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA DELEGACIÓN PRO-
VINCIAL DE LA CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SO-
CIAL  

FAMILIAS MONOPARENTALES: LA INTEGRADA POR EL PADRE O LA 
MADRE Y LOS HIJOS CON LOS QUE CONVIVAN QUE REÚNAN LOS 
SIGUIENTES REQUISITOS (ART  4 DECRETO LEGISLATIVO 1/2009, DE 
1 DE SEPTIEMBRE):

A)  HIJOS MENORES DE EDAD, CON EXCEPCIÓN DE LOS QUE CON 
EL CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES VIVAN INDEPENDIEN-
TES DE ESTOS 

B)  HIJOS MAYORES DE EDAD INCAPACITADOS JUDICIALMENTE 
SUJETOS A PATRIA POTESTAD PRORROGADA O REHABILITADA 

□  FOTOCOPIA DEL LIBRO DE FAMILIA Y, EN SU CASO DE SEPARACIÓN, 
DIVORCIO O NULIDAD, SENTENCIA DE DISOLUCIÓN DEL MATRIMO-
NIO Y DEL CONVENIO REGULADOR 

□  CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO COLECTIVO QUE ACREDITE LA 
CONVIVENCIA

FAMILIAS NUMEROSAS
□  TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA EN VIGOR, EXPEDIDO POR LA CON-

SEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA 

VÍCTIMA DEL TERRORISMO

□  CERTIFICADO  Y/O RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR POR 
LA QUE SE LES RECONOZCA COMO TITULARES DEL DERECHO DE 
RESARCIMIENTO POR DAÑOS CORPORALES (FÍSICOS O PSÍQUICOS) 
CAUSADOS COMO CONSECUENCIA O CON OCASIÓN DE DELITOS DE 
TERRORISMO 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, (Art  30 de la L  13/2007, de 26 
de noviembre) 

□  RESOLUCIONES JUDICIALES POR VIOLENCIA DE GÉNERO: DOCUMEN-
TO ACREDITATIVO DE LA ORDEN DE PROTECCIÓN, MEDIDAS CAUTE-
LARES, O SENTENCIA CONDENATORIA POR VIOLENCIA DE GÉNERO 
CUANDO LAS MEDIDAS QUE SE ESTABLEZCAN SE HALLEN VIGENTES 

EXCEPCIONALMENTE, Y HASTA TANTO SE DICTE RESOLUCIÓN JUDI-
CIAL PODRÁ UTILIZARSE COMO DOCUMENTO ACREDITATIVO ALGUNO 
DE LOS SIGUIENTES:
□  INFORME DEL MINISTERIO FISCAL DE CUYO CONTENIDO SE DESPREN-

DA QUE EXISTEN INDICIOS DE QUE LA DEMANDANTE ES VÍCTIMA DE 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

□  CERTIFICADO ACREDITATIVO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA, POR UN 
ORGANISMO PÚBLICO COMPETENTE EN MATERIA DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

PERSONAS PROCEDENTES DE RUPTURA DE LA UNIDAD FAMILIAR

□  SENTENCIA JUDICIAL Y CONVENIO REGULADOR, O EN SU CASO MEDI-
DAS PROVISIONALES DICTADAS AL EFECTO DONDE SE ATRIBUYA LA 
TITULARIDAD DE LOS BIENES INMUEBLES O EL USO Y DISFRUTE DE 
ESTOS, AL OTRO CÓNYUGE 

□  DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO 
DE PENSIONES ALIMENTICIAS Y COMPENSATORIAS, EN SU CASO 

EMIGRANTES RETORNADOS

□  CERTIFICACIÓN EMITIDA POR LAS ÁREAS O DEPENDENCIAS PROVIN-
CIALES DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES DE LAS DELEGACIONES 
O SUBDELEGACIONES DEL GOBIERNO CORRESPONDIENTES AL DOMI-
CILIO DEL SOLICITANTE 

PERSONA EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, (D   168/2007 de 12 de 
junio).

□  RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDEN-
CIA EMITIDA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA 
PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA DE ANDALU-
CÍA 

PERSONA CON DISCAPACIDAD OFICIALMENTE RECONO-
CIDA Y LAS UNIDADES FAMILIARES O DE CONVIVENCIA QUE LOS 
TENGAN A SU CARGO (Art. 1.2 de la L 51/2003, de 2 de Diciembre): aque-
llas a quienes se les haya reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 
33%  Se considerarán afectados por una minusvalía en grado igual o superior 
al 33% los pensionistas de la Seguridad Social  que tengan reconocida una pen-
sión de incapacidad permanente en grado de total, absoluta o gran invalidez, 
y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de 
jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad 

□  CERTIFICADO DE GRADO DE MINUSVALÍA EMITIDO POR LA DELEG-
ACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENE-
STAR SOCIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
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DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A PRESENTAR EN TODOS LOS CASOS (ORIGINAL Y FOTOCOPIA) 

R.M.D.V.P. EL CUERVO

REQUISITOS DOCUMENTACIÓN

SER MAYOR DE EDAD O MENOR EMANCIPADO Y NO 
ENCONTRARSE INCAPACITADO PARA OBLIGARSE 
CONTRACTUALMENTE A LA FECHA DE PRESENT-
ACIÓN DE LA SOLICITUD 

□	 FOTOCOPIA DEL DNI O DOCUMENTO IDENTIFICATIVO QUE PROCEDA, DE LOS  TIT-
ULARES Y DE LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD FAMILIAR DE CONVIVENCIA MAY-
ORES DE 14 AÑOS□	FOTOCOPIA DEL LIBRO DE FAMILIA□	 EN CASO DE SEPARACIÓN O DIVORCIO, SENTENCIA JUDICIAL Y CONVENIO REGU-
LADOR, O EN SU CASO, MEDIDAS PROVISIONALES DICTADAS AL EFECTO 

EN EL CASO DE MENORES EMANCIPADOS, FOTOCOPIA DE:□	 ESCRITURA PÚBLICA ANTE NOTARIO INSCRITA EN EL REGISTRO CIVIL O COMPARE-
CENCIA ANTE EL JUEZ ENCARGADO DEL REGISTRO CIVIL (POR CONCESIÓN PATER-
NA)□	SENTENCIA JUDICIAL DE EMANCIPACIÓN (POR CONCESIÓN JUDICIAL)□	ACTA DE MATRIMONIO (POR MATRIMONIO)□	 LOS INCAPACITADOS DEBERÁN APORTAR SENTENCIA JUDICIAL FIRME DE INCA-
PACITACIÓN CON NOMBRAMIENTO DE CARGO DE TUTOR 

EMPADRONAMIENTO EN EL MUNICIPIO
□	 CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO HISTÓRICO QUE DEMUESTRE LA ANTIGÜE-

DAD DEL EMPADRONAMIENTO EN ESTE MUNICIPIO DE AL MENOS UNO DE LOS TIT-
ULARES  

NO SER TITULAR DEL PLENO DOMINIO DE OTRA 
VIVIENDA (PROTEGIDA O LIBRE) O ESTAR EN POS-
ESIÓN DE LA MISMA EN VIRTUD DE UN DERECHO 
REAL DE GOCE O DISFRUTE VITALICIO, A LA FECHA 
DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD 

□	 CERTIFICACIÓN CATASTRAL DE NO SER TITULAR DE NINGUNA VIVIENDA EN 
PROPIEDAD, NI PARTE DE LA MISMA, SEA ESTA PROTEGIDA O LIBRE DE TODOS LOS 
SOLICITANTES Y MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR MAYORES DE 18 AÑOS □	 EN CASO DE POSEER EL USUFRUCTO DE UNA VIVIENDA, PRESENTAR NOTA SIM-
PLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD QUE ACREDITE QUE EL USUFRUCTO NO ES 
VITALICIO 

ACREDITAR DOCUMENTALMENTE EL TENER UNOS 
INGRESOS ECONÓMICOS SUFICIENTES PARA LLE-
VAR UNA VIDA INDEPENDIENTE DE LA UNIDAD FA-
MILIAR DE PROCEDENCIA  

La acreditación de los ingresos del periodo impositivo con plazo de declaración vencido se realizará 
con:

□	 FOTOCOPIA DE LA DECLARACIÓN DE IRPF COMPLETA DEL PERIODO IMPOSITIVO 
CON PLAZO VENCIDO DE TODOS LOS TITULARES, ASÍ COMO DE LOS MIEMBROS 
QUE OBTENGAN INGRESOS O BORRADOR CONFIRMADO POR LA AEAT □	 EN CASO DE TRABAJADORES POR CUENTA AJENA NO OBLIGADOS A PRESENTAR 
DECLARACIÓN DE LA RENTA:

  FOTOCOPIA DEL CERTIFICADO/S DE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA DE IRPF 
EXPEDIDOS POR LAS EMPRESAS 

  HISTORIAL DE LA VIDA LABORAL EMITIDA POR LA TESORERÍA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL □	 EN CASO DE NO POSEER CERTIFICADO DE RETENCIONES, SE PODRÁ PRESENTAR 
FOTOCOPIA DEL CONTRATO DE TRABAJO U OTRA DOCUMENTACIÓN SUFICIENTE 
QUE ACREDITE TENER UNA VIDA INDEPENDIENTE DE LA UNIDAD FAMILIAR DE 
PROCEDENCIA 

Sólo si no pueden justificarse ingresos suficientes del periodo impositivo con plazo de declaración 
vencido, se permitirá además la acreditación de los ingresos del periodo posterior  En el caso de traba-
jadores autónomos, se permitirá la presentación de pagos fraccionales trimestrales a cuenta del IRPF  
Para trabajadores por cuenta ajena  la vida laboral correspondiente al periodo de declaración vencido 
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DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA SÓLO EN CASO DE PERTENENCIA A UNO DE LOS GRUPOS PROTEGIDOS SIGUIENTES
(ORIGINAL Y FOTOCOPIA)  R.M.D.V.P. EL CUERVO

GRUPOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN DOCUMENTACIÓN

NECESIDAD DE VIVIENDAS ADAPTADAS PARA PERSONAS DIS-
CAPACITADAS CON MOVILIDAD REDUCIDA QUE LES OBLIGUE 
A TRASLADARSE HABITUALMENTE EN SILLA DE RUEDAS O CON 
AYUDA DE CUALQUIER OTRO MEDIO TÉCNICO.

□  CERTIFICADO DE VIVIENDA ADAPTADA PARA PERSONA CONFINADA 
EN SILLA DE RUEDAS O MOVILIDAD REDUCIDA, EXPEDIDO POR EL 
CENTRO DE VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA DELEGACIÓN PRO-
VINCIAL DE LA CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SO-
CIAL  

FAMILIAS MONOPARENTALES: LA INTEGRADA POR EL PADRE O LA 
MADRE Y LOS HIJOS CON LOS QUE CONVIVAN QUE REÚNAN LOS 
SIGUIENTES REQUISITOS (ART. 4 DECRETO LEGISLATIVO 1/2009, DE 
1 DE SEPTIEMBRE):

A) HIJOS MENORES DE EDAD, CON EXCEPCIÓN DE LOS QUE 
CON EL CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES VIVAN INDEPENDIEN-
TES DE ESTOS.
B) HIJOS MAYORES DE EDAD INCAPACITADOS JUDICIAL-
MENTE SUJETOS A PATRIA POTESTAD PRORROGADA O REHABIL-
ITADA.

□  FOTOCOPIA DEL LIBRO DE FAMILIA Y, EN SU CASO DE SEPARACIÓN, DI-
VORCIO O NULIDAD, SENTENCIA DE DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO Y 
DEL CONVENIO REGULADOR.

□  CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO COLECTIVO QUE ACREDITE LA 
CONVIVENCIA

FAMILIAS NUMEROSAS

□  TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA EN VIGOR, EXPEDIDO POR LA CONSE-
JERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA.

VÍCTIMA DEL TERRORISMO

□  CERTIFICADO  Y/O RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR POR LA 
QUE SE LES RECONOZCA COMO TITULARES DEL DERECHO DE RESAR-
CIMIENTO POR DAÑOS CORPORALES (FÍSICOS O PSÍQUICOS) CAUSADOS 
COMO CONSECUENCIA O CON OCASIÓN DE DELITOS DE TERRORISMO.

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, (Art. 30 de la L. 13/2007, de 26 
de noviembre) 

□  RESOLUCIONES JUDICIALES POR VIOLENCIA DE GÉNERO: DOCUMENTO 
ACREDITATIVO DE LA ORDEN DE PROTECCIÓN, MEDIDAS CAUTELARES, 
O SENTENCIA CONDENATORIA POR VIOLENCIA DE GÉNERO CUANDO 
LAS MEDIDAS QUE SE ESTABLEZCAN SE HALLEN VIGENTES.

EXCEPCIONALMENTE, Y HASTA TANTO SE DICTE RESOLUCIÓN JUDICIAL 
PODRÁ UTILIZARSE COMO DOCUMENTO ACREDITATIVO ALGUNO DE LOS 
SIGUIENTES:
□  INFORME DEL MINISTERIO FISCAL DE CUYO CONTENIDO SE DESPRENDA 

QUE EXISTEN INDICIOS DE QUE LA DEMANDANTE ES VÍCTIMA DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO.

□  CERTIFICADO ACREDITATIVO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA, POR UN 
ORGANISMO PÚBLICO COMPETENTE EN MATERIA DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO.

PERSONAS PROCEDENTES DE RUPTURA DE LA UNIDAD FAMILIAR

□  SENTENCIA JUDICIAL Y CONVENIO REGULADOR, O EN SU CASO MEDI-
DAS PROVISIONALES DICTADAS AL EFECTO DONDE SE ATRIBUYA LA TIT-
ULARIDAD DE LOS BIENES INMUEBLES O EL USO Y DISFRUTE DE ESTOS, 
AL OTRO CÓNYUGE.

□  DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE 
PENSIONES ALIMENTICIAS Y COMPENSATORIAS, EN SU CASO.

EMIGRANTES RETORNADOS

□  CERTIFICACIÓN EMITIDA POR LAS ÁREAS O DEPENDENCIAS PROVIN-
CIALES DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES DE LAS DELEGACIONES O 
SUBDELEGACIONES DEL GOBIERNO CORRESPONDIENTES AL DOMICILIO 
DEL SOLICITANTE.

PERSONA EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, (D.  168/2007 de 12 de 
junio).

□  RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDEN-
CIA EMITIDA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA 
PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

PERSONA CON DISCAPACIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDA Y 
LAS UNIDADES FAMILIARES O DE CONVIVENCIA QUE LOS TEN-
GAN A SU CARGO   (Art. 1.2 de la L 51/2003, de 2 de Diciembre): aquellas a 
quienes se les haya reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33%. 
Se considerarán afectados por una minusvalía en grado igual o superior al 33% 
los pensionistas de la Seguridad Social. que tengan reconocida una pensión de 
incapacidad permanente en grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los 
pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación 
o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

□  CERTIFICADO DE GRADO DE MINUSVALÍA EMITIDO POR LA DELEG-
ACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENE-
STAR SOCIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.
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AL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO (SEVILLA) 

 (Mod.2) 

EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO

AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO 
Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida 
Plaza de la Constitución nº 2, 41749 El Cuervo 
Telf.:955 976810 - FAX: 955 978309 - Email: alcaldiacuervo@dipusevilla.es 

Petición de información sobre los datos personales incluidos en el Registro Público Municipal de 
Demandantes de Vivienda Protegida. 

DATOS DEL INTERESADO 

D/Dª …........................................................................................................................, con domicilio en 
la C/....................................................... nº……………………………………….........., 
localidad...................................................................., D.N.I................................, del que se acompaña 
fotocopia compulsada, por medio del presente escrito solicita ejercer el derecho de acceso, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y en los artículos 27 y 28 del Real Decreto 1720/2007, de 
21 de diciembre, por el que se desarrolla la misma, y en consecuencia,

SOLICITA,

Que se le facilite gratuitamente el derecho de acceso a sus ficheros y que se facilite la información 
requerida mediante el sistema de consulta que se indica (márquese lo que proceda): 
 Visualización en pantalla 
 Escrito, copia o fotocopia remitida por correo a la dirección indicada 
 Correo electrónico: …............................................................... 

  

Asimismo, se solicita que dicha información comprenda, de modo legible e inteligible, los datos de 
base que sobre mi persona están incluidos en sus ficheros, los resultantes de cualquier elaboración, 
proceso o tratamiento, así como el origen de los mismos, los cesionarios y la especificación de los 
concretos usos y finalidades para los que se almacenaron. 

En …...................................................................... a........... de.........................de 20....... 

Firmado: 



Lunes 24 de febrero de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 45 47

AL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO (SEVILLA) 

(Mod.3) 

EJERCICIO DEL DERECHO DE RECTIFICACIÓN

 

AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO 
Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida 
Plaza de la Constitución nº 2, 41749 El Cuervo 
Telf.:955 976810 - FAX: 955 978309 - Email: alcaldiacuervo@dipusevilla.es 

1/2 
 

 

Petición de corrección de datos personales inexactos o incompletos objeto de tratamiento 
incluido en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida. 

DATOS DEL INTERESADO 

D/Dª …........................................................................................................................, con 
domicilio en la C/………….nº...... localidad...................................................................., 
D.N.I................................, del que se acompaña fotocopia compulsada, por medio del presente 
escrito manifiesta su deseo de ejercer su derecho de rectificación, de conformidad con el 
artículo 16 de la Ley Orgánica 15/1999, y los artículos 23 y siguientes del Real Decreto 
1720/2007 por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD.

SOLICITA,

1. Que se proceda gratuitamente a la efectiva corrección en el plazo de diez días desde la 
recepción de esta solicitud, de los datos inexactos o incompletos relativos a mi persona que se 
encuentren en sus bases de datos. 

2. Los datos que hay que rectificar se enumeran en la hoja adjunta, haciendo referencia a 
los documentos que se acompañan a esta solicitud y que acreditan, en caso de ser necesarios, 
la veracidad de los nuevos datos. 

3. Que me comuniquen la rectificación de los datos una vez realizada. 

4. Que, en el caso de que el responsable del fichero considere que la rectificación no 
procede, lo comunique igualmente, de forma motivada y dentro del plazo de diez días indicado. 

  

En …................ a........... de.........................de 20....... 

Firmado: 
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AL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO (SEVILLA) 

(Mod.3) 

EJERCICIO DEL DERECHO DE RECTIFICACIÓN

 

AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO 
Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida 
Plaza de la Constitución nº 2, 41749 El Cuervo 
Telf.:955 976810 - FAX: 955 978309 - Email: alcaldiacuervo@dipusevilla.es 

2/2 
 

 

 
Relación de datos que deben rectificarse 

Orden Dato incorrecto Dato correcto Documento acreditativo 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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AL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO (SEVILLA) 

 (Mod.4) 

EJERCICIO DEL DERECHO DE CANCELACION

AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO 
Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida 
Plaza de la Constitución nº 2, 41749 El Cuervo 
Telf.:955 976810 - FAX: 955 978309 - Email: alcaldiacuervo@dipusevilla.es 

Petición de supresión de datos personales objeto de tratamiento incluido en el  Registro Público 
Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida. 

DATOS DEL INTERESADO 

D/Dª …......................................................................................................................................, con 

domicilio en la C/.............................................................................................................Nº............, 

Localidad.................................................................................................D.N.I................................, 

del que se acompaña fotocopia compulsada, por medio del presente escrito manifiesta su deseo 

de ejercer su derecho de cancelación, de conformidad con el artículo 16 de la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en los artículos 23 

y siguientes del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se  aprueba el 

Reglamento de Desarrollo de la LOPD.

SOLICITA,

1. Que se proceda al bloqueo de los datos en el plazo de diez días desde la recepción de 
esta solicitud, de cualesquiera datos relativos a mi persona que se encuentren en la 
base de datos del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas 
al no existir vinculación jurídica o disposición legal que justifique su mantenimiento. 

2. Una vez transcurrido el plazo de prescripción de las posibles responsabilidades nacidas 
del tratamiento de los datos, que se proceda a la supresión de los mismos y se me 
comunique de forma escrita a la dirección arriba indicada su cancelación efectiva. 

3. Que, en el caso de que el responsable del fichero considere que dicha cancelación no 
procede, lo comunique igualmente, de forma motivada y dentro del plazo de diez días 
indicados. 

          En …...................................................................... a........... de.........................de 20....... 

Firmado:  
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AL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO (SEVILLA) 

 (Mod.5)

CERTIFICACIÓN DE LOS DATOS INSCRITOS

AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO 
Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida 
Plaza de la Constitución nº 2, 41749 El Cuervo 
Telf.:955 976810 - FAX: 955 978309 - Email: alcaldiacuervo@dipusevilla.es 
 

 

Dª Elena Zambrano Romero, Secretaria del Ayuntamiento de El Cuervo en virtud de su 
condición de fedataria pública del Ayuntamiento de El Cuervo responsable del Registro  Público 
Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida  y de acuerdo con las funciones de carácter 
general que al respecto le atribuye la Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/2007, de 12 
de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, así como con carácter 
específico, lo establecido en el artículo 3.7 de la Ordenanza Municipal Reguladora del Registro 
Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas.
CERTIFICA

A los solos efectos del procedimiento de selección para la adjudicación de las viviendas 
protegidas para el Programa de …............................................................. que está 
promoviendo en la actualidad …......................................................... S.A/S.L y que tiene 
concedida calificación provisional de viviendas protegidas, por 
….....................................................................................................................    ( fecha de la 
calificación y referencia expediente), que de acuerdo con el informe del tramitador/a del 
Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, de fecha ….................................... 
y según los datos que figuran en la inscripción de dicho registro. 

D/Dª …........................................................................... con DNI.................................. y 
domicilio en …...................................................................................................................cumple 
con los requisitos que le permiten el acceso al Programa de Viviendas Protegidas de la 
Promoción que se ha mencionado anteriormente, de conformidad con lo previsto en los Planes 
Estatales y Autonómicos de Vivienda y Suelo y demás normativa vigente sobre vivienda 
protegida y así mismo, cumplen los requisitos específicos respecto a su pertenencia a grupos 
de especial protección …................................................. y el nivel de ingresos exigido que son 
de  …............................. Euros (nº veces el IPREM). 

La presente certificación tendrá una validez de seis meses a los efectos descritos. 

Y para que surta los efectos oportunos se emite la presente Certificación 

En…..........….a …...... de …............................... de 20....... 

(Firma de la Secretaria)  
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REGISTRO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA 
DEL AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO (SEVILLA) 

(Mod. 6) 
SOLICITUD PROMOTOR 

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal, el solicitante queda informado 
que sus datos personales facilitados en el presente documento formarán parte de ficheros inscritos por el Ayuntamiento para fines 
propios y cedidos a entes públicos y privados en virtud de la normativa vigente.  
El titular tiene derecho a acceder a dicha información, pudiendo solicitar su rectificación, cancelación y oposición en las oficinas del 
Registro Público Municipal de Demandantes de vivienda Protegida del Ayuntamiento. 

1/2

RELACIÓN ORDENADA DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA DEL REGISTRO PÚBLICO 
MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA DE EL CUERVO (SEVILLA) 

Nombre o 
Razón social DNI/NIF/CIF  

    

Domicilio 

    

Localidad Provincia  

      

Teléfono Fijo Teléfono Móvil  Código 
Postal 

    
Administrador 
Representante DNI/NIF  

    
Correo 

Electrónico Teléfono  

Expone que: 

Pone en conocimiento de este Registro Municipal, de que le ha sido concedida Calificación 
Provisional/Definitiva de vivienda Protegida de la Promoción que a continuación detalla

Número de Expediente Fecha de Calificación Nº  de viviendas Nª de garajes Nº de trasteros Localidad

      

Emplazamiento Acogida al Programa

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:                        □ Nota simple registral, cuando proceda

□ Copia Calificación Provisional/definitiva      □ Documento Técnico descriptivo de la composición de las viviendas

Que al objeto de desarrollar el procedimiento de selección de los adjudicatarios de las viviendas 
protegidas citadas 

SOLICITA: 

Se facilite por este Registro Municipal la relación ordenada de los demandantes inscritos en el mismo que 
cumplan los requisitos legalmente exigidos para acceder a la promoción citada en el plazo de treinta días 
desde la recepción de esta solicitud. 

En _____________________ , a_______ de ___________________________ de 2001____
El Administrador de la promotora/Representante legal/ Apoderado

Fdo.______________________________ 
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REGISTRO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA 
DEL AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO (SEVILLA) 

(Mod. 6)

AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO 
Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida 
Plaza de la Constitución nº 2, 41749 El Cuervo 
Telf.:955 976810 - FAX: 955 978309 - Email: alcaldiacuervo@dipusevilla.es

RELACIÓN DE DATOS QUE DEBEN RECTIFICARSE

ORDEN DATO INCORRECTO DATO CORRECTO DOCUMENTO ACREDITATIVO

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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REGISTRO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA 
DEL AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO (SEVILLA) 

   
   (Mod.7) 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INTENCIÓN DE CONVIVIR 

AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO 
Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida 
Plaza de la Constitución nº 2, 41749 El Cuervo 
Telf.:955 976810 - FAX: 955 978309 - Email: alcaldiacuervo@dipusevilla.es 

D/Dª…................................................................................................................., con domicilio en 

la C/..............................................................................................................................,nº............, 

Localidad........................................................, teléfono.............…..........................................., y 

D.N.I................................, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, interviniendo 

en su propio nombre y derecho y representación de: 

D/Dª …...................................................................................., con DNI nº.................................... 

D/Dª …...................................................................................., con DNI nº.................................... 

D/Dª …...................................................................................., con DNI nº.................................... 

D/Dª …...................................................................................., con DNI nº.................................... 

D/Dª …...................................................................................., con DNI nº.................................... 

D/Dª …...................................................................................., con DNI nº.................................... 

D/Dª …...................................................................................., con DNI nº.................................... 

DECLARA, responsable y expresamente que él mismo, junto con sus representados tienen 

intención de convivir, todo ello, a los efectos de su inscripción en el Registro Público Municipal 

de Demandantes de Vivienda Protegida de El Cuervo. 

En …...................................................................... a........... de.........................de 20.................... 

   Firmado: 
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REGISTRO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA 
DEL AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO (SEVILLA) 

(Mod. 8) 

MODIFICACIÓN DE DATOS 

AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO 
Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida 
Plaza de la Constitución nº 2, 41749 El Cuervo 
Telf.:955 976810 - FAX: 955 978309 - Email: alcaldiacuervo@dipusevilla.es

1/6

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA DE LA SOLICITUD A MODIFICAR*:

TITULAR 1
Nombre *

Apellido 1* Apellido 2 * DNI/NIE*

  

TITULAR 2
Nombre *

   

Apellido 1* Apellido 2 * DNI/NIE *

   

MOTIVOS DE LA MODIFICACIÓN

MOTIVOS DE LA MOFICIACIÓN 

Indique cuál o cuáles son los motivos de la solicitud de modificación de la inscripción:
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REGISTRO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA 
DEL AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO (SEVILLA) 

(Mod. 8) 

MODIFICACIÓN DE DATOS 

AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO 
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2/6

DATOS A MODIFICAR

1. DATOS DEL SOLICITANTE

TITULAR 1
Nombre *

Apellido 1* Apellido 2*

Fecha de nacimiento * Sexo * DNI/NIE *

Nacionalidad* Lugar de Nacimiento * Municipio en el que se encuentra empadronado *

Tipo Vía  * Dirección * Nº * Escalera Piso Puerta

Código Postal * Localidad * Provincia *

Teléfono Teléfono Móvil e-mail

Datos de empadronamiento                                                                      (a rellenar por la Administración) 

TITULAR 2
Nombre *

Apellido 1* Apellido 2*

Fecha de nacimiento * Sexo * DNI/NIE *

Nacionalidad* Lugar de Nacimiento * Municipio en el que se encuentra empadronado *

Tipo Vía  * Dirección * Nº * Escalera Piso Puerta

Código Postal * Localidad * Provincia *

Teléfono Teléfono Móvil e-mail

Datos de empadronamiento                                                                      (a rellenar por la Administración)
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3/6

2. OTROS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR O DE CONVIVENCIA
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Apellidos y Nombre Parentesco DNI/NIE Fecha Nacim. Firma
1º     

2º     

3º     

4º     

5º     

6     

7º     

Datos de empadronamiento                                                              (a rellenar por la Administración)

3. DATOS ECONÓMICOS
Ingresos económicos (1) Tipo de Declaración (2) Año Ingreso

TITULARES 

1º

2º

OTROS MIEMBROS

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

Suma de los ingresos económicos, por todos los conceptos, de los miembros de la unidad familiar o convivencia 

Durante el año ______________     son de     _____________________________ Euros.  

Número de veces el IPREM                                                                    (a rellenar por la Administración)

(1) Si presenta declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas, hará constar la cuantía  de 
la parte general y especial de la renta, reguladas en los artículos 48 y 49 del Texto Refundido del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aprobado por Decreto legislativo 35/2006, de 28 de 
noviembre. Si no se presenta declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas, se harán 
constar los ingresos brutos percibidos y constará como declaración responsable.  

(2) Hará constar si la Declaración del IRPF en conjunta, individual o no presenta declaración.  
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4/6

4. GRUPO DE ESPECIAL PROTECCIÓN

Marque la casilla que corresponda para cada miembro de la unidad familiar o de convivencia en caso de 
pertenecer alguno de los grupos de especial protección (3) 

TITULARES 
JOV MAY FNM FMP VVG VT RUP EMI DEP DIS RIE CAS

1º             
2º             

OTROS 
MIEMBROS 

1º             
2º             
3º             
4º             
5º             
6º             
7º             

(3) Se indican a continuación los grupos de especial protección (3) 

 JOV  Jóvenes, menos de 35 años 
 MAY  Mayores, personas que hayan cumplido los 65 años 
 FNM Familias numerosas, de acuerdo con la Ley 40/2003, de 18 de noviembre 
 FMP Familias monoparentales con hijos a su cargo. 
 VVG Víctimas de violencia de género, auto o resolución judicial. 
 VT Victimas de terrorismo, certificado dirección general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo. 
 RUP Personas procedentes de situación de rupturas de unidades familiares. 
 EMI Emigrantes retornados. 
 DEP Personas en situación de dependencia, de acuerdo en el Decreto 168/2007, de 12 de junio. 
 DIS Personas con discapacidad, de acuerdo con el artículo 1.2. de la ley 51/2003, de 2 de diciembre. 
 RIE Situación o riesgo de exclusión social. 
 CAS Personas procedentes de Situaciones Catastróficas. 

5. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

6. VIVIENDA A LA QUE OPTA

Régimen de acceso (puede señalar más de uno)*   □Propiedad  □Alquiler   □Alquiler con opción a compra 

¿Aceptaría acceder a una vivienda protegida en régimen de cooperativa?  □Sí  □No 

Nº de dormitorios de la vivienda a la que opta: 

Necesidad de la vivienda adaptada por: 
 Tener algún miembro de la unidad familiar movilidad reducida

 Ser algún miembro de la unidad familiar usuario de sillas de ruedas



58 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 45 Lunes 24 de febrero de 2014

REGISTRO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA 
DEL AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO (SEVILLA) 

(Mod. 8) 

MODIFICACIÓN DE DATOS 

AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO 
Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida 
Plaza de la Constitución nº 2, 41749 El Cuervo 
Telf.:955 976810 - FAX: 955 978309 - Email: alcaldiacuervo@dipusevilla.es

5/6

7. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE VIVIENDA

Marque la casilla que corresponda para justificar la necesidad de vivienda protegida: 

□ Vivienda en situación de ruina o infravivienda

□ Por trasladar su residencia a otra ciudad debido a motivos laborales

□ Vivienda inadecuada por superficie debido al aumento de la composición familiar

□ Necesidad de vivienda adaptada por discapacidad de movilidad reducida o dependencia sobrevenida

□ Vivienda en situación de rehabilitación 

□ Ser victimas del terrorismo o de violencia de género

□ Otros (indicar): ______________________________________________________________________ 

8.  DECLARACIÓN RESPONSABLE

Ninguno de los miembros de esta solicitud es titular en pleno dominio de una vivienda protegida o libre, ni está en 
posesión de la misma en virtud de un derecho real de goce o disfrute vitalicio, en otro caso justifica su necesidad de 
vivienda conforme a las excepciones que recoge el Reglamento de Vivienda Protegida. 

□ Vivienda en situación de ruina o infravivienda

□ Por trasladar su residencia a otra ciudad debido a motivos laborales

□ Vivienda inadecuada por superficie debido al aumento de la composición familiar

□ Necesidad de vivienda adaptada por discapacidad de movilidad reducida o dependencia sobrevenida

□ Vivienda en situación de rehabilitación 

□ Ser victimas del terrorismo o de violencia de género

□ Otros (indicar): ______________________________________________________________________ 

Notificaré cuando se produzca alguna modificación en los datos presentados de cualquiera de los miembros de la 
unidad familiar. 

Conozco, acepto y cumplo el resto de los requisitos exigidos.  

He presentado solicitud de inscripción en otros municipios, (indicar cuáles): 

Teniendo carácter de preferencia: 
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9. AUTORIZO

A que la Administración pública competente pueda solicitar la información que fuera legalmente pertinente, en el 
marco de la colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria o con otras administraciones públicas 
competentes. 

A recibir comunicaciones mediante: □ Correo Electrónico  □ SMS al teléfono Móvil 

10. LUGAR, FECHA Y FIRMA

En ____________________________  a ____  de ___________________  de _____________________ 

   Titular 1                                                                                         Titular 2 
   Firmado: _________________________                                     Firmado: ________________________ 

Los campos marcados en asterisco (*) son campos obligatorios.  

El que suscribe declara responsablemente la veracidad de todos los datos cumplimentados en este formulario, 
facilitados para la adecuada inscripción en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida del 
Ayuntamiento. 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal  y de su 
Reglamento de desarrollo, Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, los datos insertados en la presente solicitud serán 
tramitados por el Ayuntamiento en un fichero sometido a medidas de seguridad de nivel alto ante la Agencia de 
Protección de Datos. Serán utilizados a los únicos efectos previstos en la Ordenanza Municipal del Registro de 
Demandantes de Vivienda Protegida. Se podrán ejercer sobre los mismos los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición mediante solicitud debidamente firmada en modelo normalizado. 



60 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 45 Lunes 24 de febrero de 2014

REGISTRO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA 
DEL AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO (SEVILLA) 

 

(Mod.9) 

SOLICITUD DE INFORME ESTADÍSTICO DEL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE 
DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE  

EL CUERVO (SEVILLA) 

AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO 
Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida 
Plaza de la Constitución nº 2, 41749 El Cuervo 
Telf.:955 976810 - FAX: 955 978309 - Email: alcaldiacuervo@dipusevilla.es 

D/Dª ________________________________________, con N.I.F_____________, en nombre y 

representación de la Empresa _____________________________, con C.I.F. _____________ y  

domicilio social en ______________________________________________________________

EXPONE : 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
SOLICITA :

Le sea facilitado Informe Estadístico Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de El 

Cuervo, a fin de adecuar su promoción a la demanda existente. 

Rogamos envíen esta información a nuestro Correo Electrónico: _________________________ 

(Tfno. de contacto: __________________). 

Y para que conste y surta los efectos oportunos se solicita al presente en __________, a ____ 

de _____________ de 201__ . 

Firma y sello de la Empresa 
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DECRETO

De conformidad con el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y con el Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se desarrolla la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal

DISPONGO:

La creación del fichero denominado “Registro de demandantes de viviendas protegidas” con el 
siguiente contenido:  

• Identificación del fichero o tratamiento: Registro de demandantes de viviendas de  
protegidas. 

• Descripción de la finalidad: Gestión del registro público municipal de personas 
demandantes de viviendas protegidas. 

• Usos previstos: Servicios Sociales. Procedimiento administrativo. 

• Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. 

• Colectivos o categoría de interesados: Ciudadanos y residentes, solicitantes y 
beneficiarios.  

• Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica. 

• Estructura básica del fichero: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre 
y apellidos, firma/huella. Otros datos especialmente protegidos: Salud. Otros tipos de 
datos. Datos relativos a violencia de género. Otros tipos de datos: Características 
personales. Circunstancias sociales. Detalles del empleo. Económicos, financieros y de 
seguros. 

• Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual). 

• Comunicaciones de datos previstas: Los establecidos en la legislación y normativa 
vigente en materia de adjudicación de viviendas protegidas. 

• Transferencias internacionales: No hay. 

• Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de El Cuervo. 

• Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de El Cuervo, Plaza de la 
Constitución nº 2 CP 41749 (Sevilla). 

• Medidas de seguridad: Nivel alto. 

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente. 

En El Cuervo, a ….. de junio de 2013 

El Alcalde
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El Sr. D. Manuel González Jarana  en representación del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL 
CUERVO, con CIF …………… y con dirección en Plaza de la Constitución 2 C.P.  41749 
(SEVILLA). 

AUTORIZA a D. ……………… con DNI número ……………… a efectuar las inscripciones en el 
Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos de 
los ficheros del Ayuntamiento. 

Lo que notifico para su conocimiento y efecto. 

En El Cuervo (Sevilla) a …de …………… de 2013 

FDO.:  

EL ALCALDE
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(Mod.10 C) 

A LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

En cumplimiento del art 55 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre por el que 
se desarrolla la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal, se notifica 
para la inscripción en el Registro General de Protección de Datos que el Ayuntamiento de El 
Cuervo (Sevilla) mediante la Ordenanza de …………. publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de ………………..con nº ……………..ha constituido el Registro Público de 
Demandantes de Vivienda Protegida del Municipio de El Cuervo (Sevilla) aprobado en fecha 
………………cuya gestión se encuentra encomendada al Ente Instrumental de la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, la sociedad Sevilla Activa S.A.U. con la firma del 
correspondiente  Convenio de Colaboración para la asistencia técnica al municipio en la 
gestión del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida y de las Calificaciones 
Provisionales y Definitivas de Viviendas Protegidas.  

A estos efectos se acompaña la notificación del acuerdo del Pleno que aprobó la 
ordenanza Municipal reguladora por la que se establecen las bases de constitución del 
Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de El Cuervo, así como la 
propia ordenanza.  

En …………….a ……….de…………….. 

Fdo: La Secretaria 
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RELACIÓN DE PERSONAS ENCARGADAS 

AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO 
Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida 
Plaza de la Constitución nº 2, 41749 El Cuervo 
Telf.:955 976810 - FAX: 955 978309 - Email: alcaldiacuervo@dipusevilla.es

ELENA ZAMBRANO ROMERO, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO 
(SEVILLA)

CERTIFICO: Que este Ayuntamiento de El Cuervo aprobó mediante acuerdo de Pleno 
Celebrado en sesión ordinaria de fecha ……………. el Registro Público Municipal de Demandantes 
de Vivienda Protegida, siendo las personas encargadas del mismo, las que a continuación se 
detallan: 

Responsable       D.N.I.
  

• Manuel González Jarana (Alcalde-Presidente)                 75367551 R 
• Elena Zambrano Romero (Secretaria)           47004877 F 

Administrador Local

• Lourdes Gómez Beato     31.651.654 C 

Usuarios

• Mª Jesús Rodríguez García     28.758.928 G 
• Esperanza Macarena Plazas Álvarez   28.717.365 W 
• Eva Matilde Rebollar Pino    28.599.474 D 
• Eloisa Rodríguez Bracero                                     28.616.386 Q 
• Antonio Urbano Fernández                                              28.596.673 Z 
• ...................................................................  ..................... 
• ...................................................................  ..................... 

Y para que así conste y surta sus efectos donde proceda, expido el presente de Orden y 
con el Visto bueno del Sr. Alcalde Presidente  

En ...................….. a ……… de……………..de 2013. 

VºBº 
EL ALCALDE 
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(Mod.10. D)

SOLICITUD DE INCLUSIÓN COMO DEMANDANTE DE VIVIENDA EN EL PROGRAMA DE 
INTERMEDIACIÒN EN EL MERCADO DEL ALQUILER DE VIVIENDA, REGULADO POR 
ORDEN DE 17 DE OCTUBRE DE 2013

DATOS DE LA PERSONA O PERSONAS TITULARES DE LA INSCRIPCIÓN

1er TITULAR: NOMBRE: NIF: 

DOMICILIO: 

LOCALIDAD: PROVINCIA: CODIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO: TELÉFONO 1: TELÉFONO 2:

2º TITULAR: NOMBRE: NIF:

SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La/s persona/s abajo firmante/s SOLICITA/N su inclusión como demandantes en el Programa de 
Intermediación en el Mercado del Alquiler, regulado mediante Orden de la Consejera de Fomernto y 
Vivienda de 17 de octubre de 2013 y autoriza/n la cesión de sus datos personales (nombre, nº de NIF, 
domicilio y composición familiar) a la Consejería de Fomento y Vivienda y a los Agentes Colaboradores 
de la misma para la gestión del programa: 

En ….............................. a …............. de …...................................... de …............. 

Fdo: …............................................................. 

SR/SRA RESPONSABLE DEL REGISTRO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA 
PROTEGIDA DE …..................................... 

PROTECCIÓN DE DATOS
En virtud del artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD) le informo que sus datos de carácter personal serán incorporados al fichero 
titularidad de la Consejería de Fomento y Vivienda, con la finalidad de gestionar y tramitar su 
incorporación al programa y la asignación de viviendas, así como el posterior tratamiento estadístico de 
los datos de solicitudes. Los afectados, cuyos datos sean objeto de tratamiento, podrán ejercer 
gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos 
establecidos por la LOPD dirigiendo comunicación por escrito y adjuntando documento que acredite su 
indentidad a la Dirección General de Vivienda, Consejería de Fomento y Vivienda, C/ Diego Martínez 
Barrio, nº 10, 41071-Sevilla.

8W-1836
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DOS HERMANAS

Expte —12/0014 
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 22 de noviembre de 2013, acordó la admisión a trámite 

del siguiente documento:
Proyecto de actuación en almacén de vehículos para transporte de residuos y almacén de materiales de construcción, polígono 

6 parcela 3 Casillas de las Manuelas  Carretera Sevilla-Utrera km  5,7 
Promovido por Llopis Servicios Ambientales, S. L., en su representación doña Ana M.ª Llopis Barrera, según Proyecto redacta-

do por don Miguel Fernando Cano Zambruno (Ingeniero Técnico) y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales 
de Sevilla el 8 de octubre de 2012 con el núm  6291/62 

Lo que se hace público para general conocimiento, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), pudiéndose presentar reclamaciones durante el plazo de veinte días a 
partir de la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia.

El expediente podrá ser consultado en el Servicio de Ordenación del Territorio (Planeamiento y Gestión) del Ayuntamiento de 
Dos Hermanas, en horas y días hábiles 

Dos Hermanas, 12 de diciembre de 2013 —La Tte  de Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio, Ana Conde Huelva 
34W-315-P

————

GILENA

Don José Manuel Joya Carvajal, Alcalde –Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 169 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

se expone al público el Presupuesto Municipal Único para el ejercicio de 2013, el cual ha quedado elevado a definitivo al no haberse 
presentado contra el mismo reclamación alguna durante el periodo de exposición pública, y cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

estaDo De ingresos

Cap. Denominación Ayuntamiento Sodegilena Cesemgilena Disminuciones Consolidado
1 Impuestos Directos 1 024 303,60 0,00 0,00 0,00 1 024 303,60
2 Impuestos Indirectos 48 913,00 0,00 0,00 0,00 48 913,00
3 Tasas y otros Ingresos 648 375,44 0,00 0,00 0,00 648 375,44
4 Transferencias Corrientes 964 188,00 2 000,00 60 000,00 50 000,00 976 188,00
5 Ingresos Patrimoniales 122 836,47 0,00 0,00 0,00  122 836,47
6 Enajenación Inver  Reales 0,00 48 000,00 0,00 0,00 48 000,00
7 Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Pasivos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Suma total 2 808 616,51 50 000,00 60 000,00 50 000,00 2 868 616,51

estaDos De gastos

Cap. Denominación Ayuntamiento Sodegilena Cesemgilena Disminuciones Consolidado
1 Remuneraciones de Personal 1 266 212,78 15 120,00 53 451,52 0,00 1 334 784,30
2 Compra de B  Corrientes y Servicios 854 024,06 34 880,00 6 548,48 0,00 895 452,54
3 Intereses 25 548,25 0,00 0,00 0,00 25 548,25
4 Transferencias Corrientes 530 242,13 0,00 0,00 50 000,00 480 242,13
6 Inversiones Reales 16 890,54 0,00 0,00 0,00 16 890,54
7 Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Variaciones de Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Variaciones de Pasivos Financieros 115 698,75 0,00 0,00 0,00 115 698,75

 Suma total 2 808 616,51 50 000,00 60 000,00 50 000,00 2 868 616,51
Con el citado presupuesto fue aprobada la plantilla de personal de este Ayuntamiento que a continuación se transcribe 

plantilla De personal Del ayuntamiento De gilena

a) plantilla De personal Funcionario

puestos

DENOMINACIÓN NÚMERO VACANTES GRUPO NIVEL COMPLE 
DESTINO COMPLEM  ESPECÍFICO 

1 – Con Habilitación Nacio 
1 1 – Secretaria-Intervenc 1 A2 26 Si

2  – Escala Admón  General
2 1 – Subescala admtiva 4 C1 22          Si

Si

3 – Escala Admón  Especial
3 1 – Subesc  Serv  Especi  Policía Local 6 C1 22 Si

4 – Segunda Actividad, Ordenanza 1 1 C1 22 Si
Total Puestos Funcionarios   12 1



Lunes 24 de febrero de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 45 67

B) plantilla De personal laBoral

DENOMINACIÓN NÚMERO VACANT TITULACIÓN

1 -Arquitecto Técnico 1 Arquitectura Técnica
2 -Conservador Museo 1 Licenciatura

3 -Administrativo 1

4 -Ordenanza 1 Certificado Escolaridad
5 -Operarios Servicios Varios:
5 1 - Jardinero
5 2  - Limpiadoras
5 3 - Fontanero
5 4 - Auxiliar Consultorio Médico y
limpieza edifi. múltipl.-
5 5  - Encargados Mant  Piscina
5 6 - Socorristas piscina
5 7 - Encargado Polidp 
5 8 - Conserje Colegio
5 9  - Electricista
5 10  - Ayuda a Domicil
5 11 - Técnico Jardín Inf
5 12 - Monitores Deport 

1
5
1

1
2
2
1
1
1
1
3
3

1
1

2
2

1
1
3

    

“
“
“
“
“
“
“
“
“
FP1 Rama Electricidad
Certificado Escolaridad
Técnico Jardín Infancia
Certificado Escolaridad

6  – Limpiador vía publica 1           Certificado Escolaridad

7.-Personal Ev. Confianza 1 Bachiller o FP2

Total Personal Laboral                                                 28                           11

En Gilena a 7 de febrero de 2014 —El Alcalde–Presidente, José M  Joya Carvajal 
8W-1766

————

GINES 

Don Manuel Camino Payán, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que expuesta al público la modificación de la Ordenanza Fiscal n.º 24, por prestación de servicios urbanísticos al 

amparo de la Ley del Suelo del Ayuntamiento de Gines, aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión del día 30 de 
septiembre de 2013, no habiéndose presentado alegaciones, se ha elevado a definitiva en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
17 3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 5 de marzo de 2004, siendo el texto íntegro de la Orde-
nanza el siguiente:

«NÚMERO 24 —ORDENANZA FISCAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS AL AMPARO DE LA LEY DEL SUELO  
DEL AYUNTAMIENTO DE GINES 

I
Fundamento, naturaleza y objeto

Artículo 1 º—En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución, y por el artículo 106 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de 
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento acuerda aprobar la “Tasa por prestación 
de servicios urbanísticos al amparo de la Ley del Suelo”, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo 
prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988 

Artículo 2 º—Será objeto de esta Ordenanza la regulación de la Tasa Municipal por la prestación de los servicios técnicos y 
administrativos necesarios para la tramitación de los instrumentos de planeamiento y gestión, especificados en el artículo 8, Tarifas 1ª 
y 2ª de esta Ordenanza y de las licencias a que se refiere la Tarifa Tercera.

II
Hecho imponible

Artículo 3º —Constituye el hecho imponible la prestación de los servicios municipales técnicos y administrativos necesarios 
para la tramitación de los expedientes a que se refiere el artículo anterior.

III
Sujeto pasivo: Contribuyente y sustituto

Artículo 4 º—Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, las herencias 
yacentes, comunidades de bienes y demás entidades, que carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un 
patrimonio separado, susceptible de imposición, solicitantes de los respectivos servicios municipales técnicos y administrativos y los 
que resulten beneficiados o afectados por los mismos.

Artículo 5.º—De conformidad con lo establecido en el apartado b) del párrafo 2 del artículo 23 de la Ley 39/1988, tendrán la 
condición de sustitutos del contribuyente los constructores y contratistas de las obras 

A los efectos previstos en el número anterior, los solicitantes de las licencias reguladas en la Tarifa 3ª del artículo 8º de esta 
ordenanza y los que resulten beneficiados o afectados por el servicio o actividad municipal, vienen obligados a comunicar al Excmo. 
Ayuntamiento de Gines el nombre o razón social y el domicilio de la persona natural o jurídica designada como constructor o contratista 
de la obra 
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IV
Responsables

Artículo 6 º—Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas o jurídicas a que 
se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, 
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

V
Exenciones y bonificaciones

Artículo 7.º—No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los 
derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales 

VI
Bases imponibles, tipos impositivos y cuotas tributarias

Artículo 8.º—Los tipos de gravamen y las cuotas fijas, en aquellos servicios que así tributen, son las que a continuación se 
especifican y serán de aplicación en todo el término municipal.

Tarifa primera —Instrumentos de planeamiento.
Epígrafe 1.—Programas de Actuación Urbanística, Planes Parciales o Especiales, por cada 100 m² o fracción de superficie 

afectada con una cuota mínima de 139,14 €: 1,42 € 
Epígrafe 2.—Estudio de detalle; por cada 100 m² o fracción de superficie afectada por el mismo, con una cuota mínima de 

71,18 €: 1,42 € 
Epígrafe 3 —Convenios urbanísticos de planeamiento, el 10 % del valor del aprovechamiento resultante de las actuaciones 

urbanísticas a que se refiere o afecte el convenio.
Tarifa segunda —Instrumentos de gestión.
Epígrafe 1 —Delimitación de Polígonos  Unidades de Ejecución y cambios de Sistemas de Actuación; por cada 100 m² o frac-

ción de superficie afectada, con una cuota mínima de 71,18 €: 3,56 €.
Epígrafe 2 —Por Proyecto de Compensación y de Reparcelación para la gestión de unidades de Planeamiento; por cada 100 m² 

o fracción de aprovechamiento de 71,18 €: 3,56 € 
Epígrafe 3 —Por la tramitación de Bases y Estatutos de Juntas de Compensación, por cada 100 m² o fracción del Polígono de 

Unidad de Ejecución correspondiente con una cuota mínima de 71,18 €: 3,56 € 
Epígrafe 4 —Por constitución de Asociación Administrativa de Cooperación y demás Entidades Urbanísticas colaboradoras; 

por cada 100 m² o fracción del Polígono de Unidad de Ejecución correspondiente, con una cuota mínima de 32,36 €: 1,65 € 
Epígrafe 5.—Por expediente de expropiación a favor de particulares; por cada 100 m² o fracción de superficie afectada, con 

una cuota mínima de 71,18 €: 1,65 € 
Epígrafe 6.—Certificación administrativa de aprobación de proyectos de reparcelación o compensación, y operaciones jurídi-

cas complementarias al objeto de su inscripción registral; sobre el importe devengado por proyectos de compensación y de reparcela-
ción o por la tramitación de bases y estatutos de Juntas de Compensación, previstos en los Epígrafes 2 y 3 de esta Tarifa, con una cuota 
mínima de 32,36 E: 10 % 

Tarifa tercera —Licencias urbanísticas.
Epígrafe 1 —Otorgamiento de licencias urbanísticas exigidas por la legislación del suelo y ordenación urbana o realización de 

actividades administrativas de control en los supuestos de declaración responsable o comunicación previa, así como el otorgamiento de 
licencias de apertura de establecimientos o realización de actividades administrativas de control en los supuestos en los que la exigencia 
de licencia fuera sustituida por la presentación de declaración responsable o comunicación previa, sobre la base imponible determinada 
conforme a las normas contenidas en los artículos 9 º y 10 º y siguientes: 1,55 % 

Epígrafe 2 —Licencias de obras de urbanización, sobre el valor de las obras: 1,60 % 
Epígrafe 3 —Licencias de Primera Ocupación, sobre el importe devengado por la tasa de licencia de obras: 10%
Epígrafe 4 —Fijación de Línea, por cada metro lineal, con una cuota mínima de 32,36 €: 3,37 € Sección de calle, tributará con 

una cuota fija, de euros: 37,53 €.
Epígrafe 5.—Se establece la obligación de depositar una fianza, para aquellas obras para cuya ejecución sea precisa la redac-

ción de proyecto técnico, en el momento de obtener la licencia urbanística para las obras, en concepto de garantía de que se cumplan 
los artículos de la Ordenanza municipal de mantenimiento y limpieza en vía pública de aplicación a todas las licencias de obras 

El importe de la fianza se fija en las cuantías siguientes:
— Residuos de derribos y de la construcción: 12 euros/m³ de residuos previstos en el proyecto, con un mínimo de 100,00 euros 
— Residuos de excavaciones: 6 euros/m³ con un mínimo de 100,00 euros y un mínimo de 24 000,00 euros 
— En aquellos casos en que se demuestre la dificultad para prever el volumen de residuos, la fianza se calculará en base a los 

porcentajes siguientes a aplicar sobre el presupuesto total de la obra:
— Obras de derribo: 2 % 
— Obras de nueva construcción: 1 % 
— Obras de excavación: 2 % 
— Se establece un mínimo en concepto de garantía en 60,00 euros 
— El no cumplimiento de las determinaciones de esta Ordenanza en cuanto a la correcta gestión de los residuos resultados de 

la actividad de las obras, será motivo de la ejecución de la fianza por actuación subsidiaria del Ayuntamiento, independientemente de 
las sanciones que puedan aplicarse de acuerdo a la Ley de Residuos 

Artículo 9.º—La base imponible para el cálculo de la cuota tributaria, en los casos previstos en los epígrafes 1º de la tarifa 3ª, 
recogidos en el artículo anterior, vendrá constituida por el valor resultante de la aplicación de módulos que se contienen en el artículo 
10º, a las obras e instalaciones comprendidas en el proyecto que se someta a licencia urbanística, con excepción de las obras a que 
se refieren los párrafos 2 y 3 del presente artículo que se regularán por lo dispuesto en los mismos. Para la determinación de la base 
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imponible, se tendrán exclusivamente en cuenta las obras e instalaciones reflejadas en el proyecto que se someta a estudio de la Admi-
nistración para la obtención de una licencia urbanística 

Como excepción a lo preceptuado en el párrafo anterior, se tomará como base imponible el coste real y efectivo de las obras en 
aquellas intervenciones de carácter puntual en inmuebles, a los que no sea posible aplicar los módulos establecidos en los artículos 10º 
de la presente Ordenanza, por no guardar relación con una superficie concreta del edificio o constituir un elemento aislado y específico 
dentro de la estancia o parte del inmueble en que se ubique, tales como aperturas de huecos en fachadas, retejados, colocación de de-
terminados elementos ornamentales, ejecución de cerramientos, chimeneas y similares 

Asimismo la base imponible vendrá constituida por el coste real y efectivo de las obras en aquellas edificaciones o instalaciones 
que, por su carácter singularísimo y peculiar, no se encuentren previstas en los módulos regulados en los artículos 10 º

La base imponible para el cálculo de la tasa devengada por servicios no recogidos en el Epígrafe 1 de la Tarifa 3ª, será la indi-
cada en cada uno de los Epígrafes de las respectivas Tarifas 

Artículo 10º —Módulos de las obras de nueva edificación y de reforma general.
A fin de determinar el valor objetivo de las obras e instalaciones comprendidas en el proyecto, se establecen los siguientes 

módulos:
1 —Obras de demolición 

  Valor Objetivo  
Usos Tipología Unitario Euros/m²
Todos Nave: Medios manuales 46,00 €
 Nave: Medios mecánicos 23,00 €
 Resto edificaciones medios manuales 51,00 €
 Resto edificaciones medios mecánicos 37,00 €

2 —Obras de nueva planta 
  Valor Objetivo  
Usos Tipología Unitario Euros/m²
Residencial Unifamiliar entre medianeras 565,00 €
 Unifamiliar aislada 720,00 €
 Unifamiliar Adosada 620,00 €
 Unifamiliar Pareadas 650,00 €
 Plurifamiliar entre medianeras 565,00 €
 Plurifamiliar bloque aislado 593,00 €
Oficinas  Edificio exclusivo Aislado 820,00 €
 Formando parte de edificio destinado a otros usos 621,00 €
 Edificios Oficiales y Admvos  de gran importancia 960,00 €
 Adecuación del local 452,00 €
Comercial Local en estructura sin uso (formando parte de un edificio destinado principalmente a otros usos) 282,00 €
 Local terminado (formando parte de un edificio destinado principalmente a otros usos) 621,00 €
 Edificio comercial de nueva planta 960,00 €
 Mercado 678,00 €
 Centros Comerciales y Grandes Almacenes 1 137,50 €
 Restaurante/Cafetería 791,00 €
 Adecuación de local 452,00 €
Hospedaje Hoteles y apartahoteles de una estrella 734,00 €
 Hoteles y apartahoteles de dos estrellas 791,00 €
 Hoteles y apartahoteles de tres estrellas 1 130,00 €
 Hoteles y apartahoteles de cuatro estrellas 1 243,00 €
 Hoteles y apartahoteles de cinco estrellas 1 553,00 €
Cines  1 073,00 €
Teatros  1 327,00 €
Centro de Salud y Ambulatorios  960,00 €
Clínicas/Hospital  1 186,00 €
Residencias de ancianos  
y enfermos mentales  791,00 €
Lugar de Culto  1 130,00 €
Tanatorios  960,00 €
Garaje sobre rasante  452,00 €
Espectáculos y Salas de Reunión   1 271,00 €
Aparcamiento Al aire libre cubierto y urbanizado 226,00 €
Industrial Nave industrial, sin uso 282,00 €
 Nave industrial con uso definido/terminado 367,00 €
Dotacional Guardería y jardín de infancia 706,00 €
 Docente/Biblioteca 762,00 €
 Deportivo cubierto 762,00 €
 Deportivo al aire libre 200,00 €
 Piscina 412,00 €
Bajo rasante Sótano/aparcamiento 452,00 €
 Semisótano/aparcamiento 424,00 €

3.—Obra de reforma de edificio y ampliaciones
Tipo de reforma  Coeficiente
Menor                                                                 0,25
Parcial                                                                 0,50
Integral                                                               0,75
Ampliación de edificio en planta o altura          1,10
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4 —Obras de urbanización:
  Valor objetivo 
  Unit. Euros/ m²
Urbanización completa de una calle o similar                141,00 €
Ajardinamiento de un terreno                                          99,00 €

Las obras de ampliación se consideran a todos los efectos como de nueva planta 
Artículo 11.º—Las modificaciones o reformas de los proyectos inicialmente presentados para la obtención de licencia urba-

nística, que supongan una disminución en el valor de las obras o instalaciones, determinado conforme a las reglas contenidas en esta 
Ordenanza, únicamente implicarán reducción de la base imponible cuando su presentación tenga lugar con anterioridad a la emisión 
por los Servicios municipales del informe o los informes preceptivos relativos al proyecto primeramente sometido a la Administración 

No será de aplicación la norma anterior, en el caso de que la presentación de un nuevo proyecto con posterioridad a la emisión 
del informe, sea consecuencia obligada del cumplimiento de la normativa urbanística en vigor 

La presentación de proyectos reformados con anterioridad al otorgamiento de la licencia urbanística, supondrá un nuevo de-
vengo de la tasa por prestación de servicios urbanísticos, siempre que dichos reformados impliquen una modificación sustancial del 
proyecto autorizado, tomando como base imponible la resultante de aplicar al nuevo proyecto las normas previstas en esta Ordenanza 
y sin que el contribuyente tenga derecho a deducir de su cuota tributaria las tasas anteriormente abonadas  Se entiende por reformado 
sustancial aquel proyecto que contenga diferencias, en más de un 50 %, en el uso o destino de la edificación, edificabilidad, volumetría 
y otros parámetros objetivos 

Cuando el proyecto reformado presentado con posterioridad al otorgamiento de la licencia urbanística no altere sustancialmente 
el proyecto autorizado por la Administración en los términos establecidos en el anterior apartado, se devengará nuevamente la tasa 
únicamente sobre el incremento de base imponible 

VII
Devengos

Artículo 12 º—Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye 
su hecho imponible  A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud para la 
prestación del servicio urbanístico correspondiente 

En los supuestos de licencias urbanísticas de las reguladas en la Tarifa 3ª de esta Ordenanza, la obligación de contribuir, una vez 
nacida, no se verá afectada en modo alguno por la concesión de ésta condicionada a la modificación del proyecto presentado.

VIII
Régimen de declaración e ingreso

Artículo 13 º—La gestión e ingreso de esta Tasa compete al Excmo  Ayuntamiento de Gines, sin perjuicio de las delegaciones 
que se puedan llevar a cabo 

Artículo 14º —Liquidaciones provisional y definitiva.
Una vez concedida licencia correspondiente se llevará a cabo por el Ayuntamiento una liquidación provisional conforme a las 

normas establecidas en los artículos anteriores 
Finalizada la obra e informada por los Servicios Técnicos la ejecución de la misma conforme al Proyecto inicialmente presen-

tado se llevará a cabo una liquidación definitiva en los términos que procedan en relación con lo realmente ejecutado.
Artículo 15.º—Cuando el interesado desista de la solicitud de cualquiera de las licencias previstas en la Tarifa 3ª, la cuota tribu-

taria quedará reducida al 20 % de la que hubiere resultado por aplicación de la tarifa correspondiente al servicio urbanístico solicitado, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente apartado 

No obstante, en el supuesto de que el interesado presente el escrito de desistimiento, una vez haya sido emitido el informe o los 
informes preceptivos sobre la viabilidad urbanística y jurídica de la obra, la cuota tributaria que se liquidará con carácter definitivo se 
cifrará en el 70 % de la que hubiere resultado por aplicación de la Tarifa correspondiente al servicio urbanístico solicitado 

Si el procedimiento de tramitación de la licencia solicitada se interrumpiera por causa imputable al sujeto pasivo, de tal modo 
que por transcurrir el plazo legalmente previsto se declarase la caducidad de dicho procedimiento, se practicará liquidación definitiva 
por el 70 % de la cuota tributaria correspondiente al servicio urbanístico solicitado 

IX
Infracciones y sanciones

Artículo 16.º—En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mismas co-
rresponda en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria, Disposiciones Estatales o de la Comunidad Autónoma 
reguladoras de la materia, normas que las complementen y desarrollen, así como a lo previsto en la legislación local 

X
Disposición final

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2013, 
entrará en vigor el día de su publicación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia y comenzará a aplicarse a partir de dicha 
fecha, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.»

Contra la aprobación definitiva de la creación de la Ordenanza Fiscal expuesta podrá interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo a partir de la presente publicación en la forma y plazos que establezcan las normas reguladoras de dicha jurisdicción 

Gines a 5 de febrero de 2014 —El Alcalde, Manuel Camino Payán 
4W-1892

 ————

MAIRENA DEL ALJARAFE

Don Juan de la Rosa Bonsón  Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en sesión celebrada el 24 de enero de 2014, da confor-

midad al Convenio Urbanístico a suscribir entre la Junta de Compensación SR-8 «Puebla del Marqués» y el Excmo  Ayuntamiento de 
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Mairena del Aljarafe, sometiéndose el mismo a información pública por plazo de veinte días hábiles a partir del día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante este periodo de tiempo los interesados podrán examinar el texto del Convenio en las oficinas de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo, sitas en calle Nueva n º 21, para formular las alegaciones que se estimen pertinentes 

Mairena del Aljarafe, 29 de enero de 2014 —El Vicepresidente, Juan de la Rosa Bonsón 
34W-1328-P

————
PRUNA

Don Francisco López Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Pruna en sesión ordinaria de fecha 30 de enero de 2014, acordó aprobar inicial-

mente el texto de las Ordenanzas fiscales siguientes: 
- Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por suministro de agua potable y otros servicios complementarios.
- Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por el servicio de alcantarillado.
- Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por instalación de puestos, mercadillo, casetas de venta, circo, atracciones temporales 

y similares en la vía pública 
- Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa en 

el municipio de Pruna 
- Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por servicio de mercado municipal de abastos.
- Ordenanza reguladora del precio público por prestación del servicio de ayuda a domicilio 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en los artículos 49 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local se somete el expediente a información pública durante el plazo de treinta (30) días, a contar del día siguiente 
al de inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que pueda ser examinado y presentar las alegaciones que se ten-
gan por oportunas. Si transcurrido dicho plazo no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá elevado a definitivo dicho acuerdo.

En Pruna a 3 de febrero de 2014 —El Alcalde-Presidente, Francisco López Sánchez 
253W-1887

————
SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Don Fernando Zamora Ruiz, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que transcurrido el mandato de cuatro años del cargo de Juez de Paz sustituto de esta localidad, se  procede a anun-

ciar dicha vacante mediante convocatoria pública, correspondiendo dicha elección al Pleno de este Ayuntamiento, conforme a lo deter-
minado en el artículo 101 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo 6 del Reglamento de los Jueces de Paz 

A tal efecto y conforme a lo establecido en el artículo 5 del referido Reglamento, se abre un plazo de 20 días hábiles, contados 
a partir del siguiente hábil al que aparezca publicado este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que todas las personas 
que estén interesadas en ser elegidas para dicho cargo y reúnan las condiciones legales necesarias, lo soliciten en el modelo de instancia 
que para tal fin se encuentra a disposición de los interesados en este Ayuntamiento.

Lo que se hace saber para general conocimiento 
En San Juan de Aznalfarache a 10 de febrero de 2014 —El Alcalde-Presidente, Fernando Zamora Ruiz 

253W-1824
————
UTRERA

Don Wenceslao Carmona Monje, 6 º Teniente Alcalde del Área de Urbanismo (P D  del Sr  Alcalde-Presidente, Decreto de 20 
de junio de 2011 y 28 de diciembre de 2012) del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a 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, a las 
personas o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausentes de sus domicilios en horas de reparto o ser desconoci-
dos en los mismos, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de dichos expedientes.

Nombre DNI / CIF Expte. Domic. Obras Documento

INMUTABLE, S L B-54 106 802 O E  060/2009 C/ LA CORREDERA, Nº 37  
REF  CAT  2891005TG5129S0001YE

DECRETO LIQUIDACIÓN PROVISIONAL 
ORDEN DE EJECUCIÓN Nº 060/2009

INMUTABLE, S L B-54 106 802 O E  060/2009 C/ LA CORREDERA, Nº 37  
REF  CAT  2891005TG5129S0001YE

DECRETO RECTIFICACIÓN DECRETO LIQUIDACIÓN 
PROVISIONAL  EXPTE  ORDEN DE EJECUCIÓN Nº 060/2009

Lo que se le comunica por vía de notificación, significándose que contra dicha resolución que agota la vía administrativa (art. 
109.c) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en su nueva redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, podrá interponerse con carácter 
potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes  a contar de la fecha de notificación o publicación en su caso, ante la Autori-
dad u Órgano que la dictó, entendiéndose desestimado una vez transcurrido otro mes desde la interposición si no se dictara resolución 
expresa (arts. 116 y 117 de precitada Ley) o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en 
Sevilla en el plazo de dos meses a contar asimismo de la fecha de notificación o publicación.

Utrera a 3 de febrero de 2014.—El 6.º Tte. Alcalde del Área de Urbanismo (P.D. 20/06/2011 y 28/12/2012), Wenceslao Car-
mona Monje 

34W-1495
————

UTRERA

Don Wenceslao Carmona Monje, 6 º Teniente Alcalde del Área de Urbanismo (P D  del Sr  Alcalde-Presidente, Decreto de 20 
de junio de 2011 y 28 de diciembre de 2012) del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
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Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a 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, a las 
personas o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausentes de sus domicilios en horas de reparto o ser desconoci-
dos en los mismos, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de dichos expedientes.
Nombre y apellidos DNI / CIF Expte. Domic. Obras Documento

D  FRANCISCO JAVIER CARMONA PARRA 34 035 824-X ROJP 063/2011 C/ SILOS, Nº 4 DECRETO ESTIMACIÓN PARCIAL RECURSO DE REPOSICIÓN 
SANCIONADOR  EXPTE  ROJP 063/2011

D  FRANCISCO JAVIER CARMONA PARRA 34 035 824-X ROJP 063/2011 C/ SILOS, Nº 4 DECRETO ESTIMACIÓN  RECURSO DE REPOSICIÓN  EXPTE  
ROJP 063/2011

Lo que se le comunica por vía de notificación, significándose que contra dicha resolución que agota la vía administrativa (art. 
109.c) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en su nueva redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla en el plazo de dos meses a contar asimismo 
de la fecha de notificación o publicación.

Utrera a 3 de febrero de 2014.—El 6.º Tte. Alcalde del Área de Urbanismo (P.D. 20/06/2011 y 28/12/2012), Wenceslao Car-
mona Monje 

34W-1494
————

UTRERA

Don Wenceslao Carmona Monje, 6 º Teniente Alcalde del Área de Urbanismo (P D  del Sr  Alcalde-Presidente, Decreto de 20 
de junio de 2011 y 28 de diciembre de 2012) del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a 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, a las 
personas o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausentes de sus domicilios en horas de reparto o ser desconoci-
dos en los mismos, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de dichos expedientes.
Nombre y apellidos DNI / CIF Expte. Domic. Obras Documento

ANDOS TELECOM, S L B-91 048 967 O E  009/2014 C/ MOLARES, Nº 20 DECRETO DE INICIACIÓN ORDEN DE EJECUCIÓN 
Nº 009/2014

ASETECO PROYECTOS 
Y CONSTRUCCIONES, S L 

B-91 261 875 O E  010/2014 SUP 10 4-A C/ JUAN DEL RÍO SOTOMAYOR Y C/ 
JUAN BOZA  REF  CAT  4103902TG5240S0001XQ

DECRETO DE INICIACIÓN ORDEN DE EJECUCIÓN 
Nº 010/2014

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente se le pone de manifiesto el indicado expediente para que 
por plazo de 16 días, en su condición de interesado en el mismo pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime 
pertinentes en defensa de su derecho, significándole que a los efectos indicados el expediente completo se encuentra a su disposición 
en la Delegación de Urbanismo de este Ayuntamiento previa cita en el Servicio de Atención al Ciudadano 

Lo que le notifico haciéndole saber que la presente resolución no agota la vía administrativa por tratarse de un acto de trámite 
y contra el mismo no procede interponer recurso alguno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 107 1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Utrera a 3 de febrero de 2014.—El 6.º Tte. Alcalde del Área de Urbanismo (P.D. 20/06/2011 y 28/12/2012), Wenceslao Car-
mona Monje 

34W-1493
————

VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS

Don Francisco Barrera Delgado, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que no habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo plenario de aprobación inicial, 31/05/2013, publi-

cado en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia numero 295, de fecha 23 de diciembre de 
2013, con el siguiente contenido:

Aprobación modificación la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por utilizacion de edificios municipales que dice como 
sigue:

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133,2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y siguiente del Texto 
Refundido de la Ley de haciendas locales. Este Ayuntamiento establece la tasa por la utilización de edificios municipales, que se regirá 
por la presente Ordenanza Fiscal 

Artículo 1º —Naturaleza y hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa el aprovechamiento especial o utilización privativa del dominio local consistente en 

la utilización de los siguientes edificios municipales: Bar piscina municipal, carpa municipal y recinto pozo núm. 5.
Artículo 2º —Sujetos pasivos.
Será sujeto pasivos de esta tasa las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35,4 de la ley General Tri-

butaria beneficiarias de la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local que constituye el hecho imponible.
Artículo 3º —Cuota tributaria
 1 - La cuota tributaria de esta tasa será la resultante de la aplicación de la Tarifa contenida en el apartado siguiente 
 2 - Las Tarifas de la tasa serán las siguientes 
Epígrafe 1 
 Centro: Bar piscina muncipal (octubre y mayo , en caso de que no haya sido adjudicada), cada día 100 €.
 Cesión de interés general: Reducción 50% (Hermandades, asociaciones y colectivos de utilidad pública e interés social).
 Fianza obligatoria 50% del importe total de la cesión 
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Epígrafe  2 
 Centro  Carpa municipal 
 Cada día 100 € (sin cortina)
 Cada día 500 € (con inclusión de cortina) +100 € resto días 100 € cada día.
 Cesión interés General - Reducción del 50 % tarifa
 (Hermandades, asociaciones y colectivos declarado de utilidad pública e interés social)
 Fianza: 50% del importe total de la cesión 
Epígrafe 3 
 Centro recinto pozo núm. 5 (más servicios)
 Cada día 500 €
 Cesión de interés General  - Reducción del 50% tarifa
 (Hermandades, asociaciones y colectivos declarado de utilidad pública e interés social)
 Las cantidades que se recauden se destinen por preferencia a la conservación y mantenimiento de dichos edificios municipales.
Artículo 4º —Gestión.
 1 - La autorización para la utilización habrá de ser concedida por el procedimiento legalmente establecido 
 2.- Con el fin de garantizar en todo caso el derecho de la Administración toda solicitud de licencia para que pueda ser 

admitida a trámite deberá acompañarse del justificante de haber abonado el depósito previo.
 3.- La cantidad ingresada como fianza conforme a las normas anteriores, se aplicará a la resultante de la liquidación defi-

nitiva de la licencia y comprobación del estado del edificio una vez terminado la cesión, y si esta fuera denegada, el interesado podrá 
instar a la devolución de los derechos depositados 

Artículo 5º —Responsabilidad de uso 
 1.- Cuando por la utilización de alguno de los edificios, estos sufrieran desperfecto o deterioro, el beneficiario de la licencia 

estará obligado a pagar , sin perjuicio del pago de la tasa, el coste íntegro de los gastos de reparación o reconstrucción si fuera irrepa-
rables o su indemnización en lo que excede de la fianza depositada. Esta misma responsabilidad alcanzará el beneficiario en los casos 
de cesión gratuita 

 2 - Dicha cantidad no podrán ser condonadas total ni parcialmente 
 La presente Ordenanza Fiscal comenzará a aplicarse a partir del día siguiente a su publicación definitiva permaneciendo 

en vigor hasta su modificación o derogación.
 Dichas modificaciones entrarán en vigor, una vez publicado integramente el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la 

provincia, Los interesados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladoras de Haciendas 
Locales, podrán interponer recurso Contencioso-Administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha 
Jurisdicción 

En Villanueva del Río y Minas a 30 de enero de 2014 —El Alcalde-Presidente, Francisco Barrera Delgado 
253D-2019

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS «PLAN ÉCIJA»

Doña Rosario Andújar Torrejón, Presidenta de este Consorcio.
Hace saber: Que fueron aprobados inicialmente el Presupuesto General de esta entidad para 2014; junto con sus Bases de 

Ejecución, la Plantilla de Personal Funcionario y Laboral del Consorcio y la Relación de Puestos de Trabajo reservados a Personal 
Funcionario, en sesión celebrada por la Junta General de fecha 30 de diciembre de 2013 

Que con posterioridad se expuso al público el Expediente de Presupuesto General del Consorcio durante el plazo preceptivo 
señalado en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin que se haya interpuesto reclamación alguna.

Que de conformidad con la citada normativa, quedan elevados a definitivos los acuerdos hasta entonces iniciales y aprobado 
definitivamente el Presupuesto General del Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas “Plan Écija”, comprensivo del ex-
pediente correspondiente, para el ejercicio 2014, que son del siguiente tenor:

1º — Aprobar inicialmente, con superávit de 385 624,41 euros el Presupuesto General Consolidado del Consorcio, contenido 
en el expediente correspondiente, para el ejercicio 2014, cuyo resumen es el siguiente:

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN 

 PRESUPUESTO DEL CONSORCIO PRESUPUESTO 
ARECIAR ELIMINACIONES PRESUPUESTO GENERAL 

CONSOLIDADO 
 ESTADO DE GASTOS 2014 2014   

Capítulos Denominación Importe  Importe 

 A) OPERACIONES CORRIENTES 3 006 475,45 12 490 466,08 379 990,50 15 116 951,03

1 GASTOS DE PERSONAL 586 234,61 2 804 974,24 8 441,50 3 382 767

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2 001 181,84 9 590 084,40 11 591 266

3 GASTOS FINANCIEROS 2 400,00 95 407,45 97 807

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 416 659,00 371 549,00 45 110
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Capítulos Denominación Importe  Importe 

 B) OPERACIONES DE CAPITAL 940 380,00 7 740 649,00 550 000,00 8 131 029,00

6 INVERSIONES REALES 390 200,00 7 579 940,00 — 7 970 140

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 550 150,00 550 000,00 150

9 PASIVOS FINANCIEROS 30,00 160 709 — 160 739

 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 3 946 855,45 20 231 115,08 929 990,50 24 177 971

 ESTADO DE INGRESOS 2 014  

Capítulos Denominación Importe  Importe 

 A) OPERACIONES CORRIENTES 4 338 564,44 19 683 472,00 8 441,50 24 013 594,94

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 4 229 722,94 19 311 923,00 23 541 646

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 78 441,50 371 549,00 8 441,50 441 549

5 INGRESOS PATRIMONIALES 30 400,00 30 400

 B) OPERACIONES DE CAPITAL — 550 000,00 — 550 000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL — 550 000,00 — 550 000

8 ACTIVOS FINANCIEROS

9 PASIVOS FINANCIEROS — —

 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 4 338 564,44 20 233 472,00 8 441,50 24 563 594,94

SUPERÁVIT 391 708,99 2 356,92 - 8 441,50  385 624,41

2º — Aprobar, en la forma en que aparecen redactadas en el expediente, las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la 
Entidad para 2014  

3º — Seguir respecto del Presupuesto inicialmente aprobado, los trámites previsto en los artículos 169, apartados 1, 3, 4, 5 y 7 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 20, apartados 1, 3, 4, 5, 6 y 21 apartados 6 y 7 del R D  500/90, 
de 20 de abril. El Presupuesto General del Consorcio para 2014, se considerará definitivamente aprobado si al término de la exposición 
pública no se hubieran presentado reclamaciones, sin necesidad de ulterior acuerdo 

4º — Aprobar la Plantilla de Personal y la Relación de Puestos de Trabajo del personal funcionario, se remitirá copia a la 
Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma, dentro del plazo de treinta días, y se publicará en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, junto con el resumen del Presupuesto General  La referida Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo es la siguiente:

anexo De personal Documento 1. plantilla ejercicio 2014
Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas «Plan Écija»

A) Personal fijo de plantilla.
1.— Director del Área Técnica (puesto declarado a extinguir en plantilla, destino ARECIAR).
1.— Subdirector del Área Jurídica-Económica-Administrativa (puesto declarado a extinguir en plantilla, destino ARECIAR).
1.— Jefe de Unidad Administrativa (puesto declarado a extinguir en plantilla, destino ARECIAR).
1.— Encargado General (puesto declarado a extinguir en plantilla, destino ARECIAR).
1.— Jefe de Equipo de Mantenimiento e Instalaciones (puesto declarado a extinguir en plantilla, destino ARECIAR).
5.— Oficiales de 1.ª de Abastecimiento (puestos declarados a extinguir en plantilla, destino ARECIAR). 
1.—  Oficial de 1.ª de Abastecimiento (puesto declarado a extinguir en plantilla, destino ARECIAR). Actualmente en servicio 

en otras Administraciones Públicas (ARECIAR)
2.— Oficiales de 2.ª de Abastecimiento (puestos declarados a extinguir en plantilla, destino ARECIAR).
1.—  Oficial de 2.ª de Abastecimiento (puesto declarado a extinguir en plantilla, destino ARECIAR). Actualmente en servicio 

en otras Administraciones Públicas (ARECIAR)
1.— Limpiadora (puesto declarado a extinguir en plantilla, destino ARECIAR).

B) Personal funcionario.
1 — Personal  Funcionario de Carrera:
  Letrado Asesor  Escala Administración Especial Corporaciones Locales, Subescala Técnica  Clase Técnico Superior  

Grupo A. (plaza declarada a extinguir en plantilla, plaza con nuevo destino en ARECIAR).
Total personal laboral                  15 
Total personal funcionario          1 
Total                                            16 

anexo De personal Documento 2. relación De puestos De traBajo reservaDos al personal Funcionario. ejercicio 2103
Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas «Plan Écija»

Numeración
CASE0001

A DENOMINACIÓN DEL PUESTO LETRADO JEFE SERVICIO AREA JURÍDICO-ECONÓMICO-CONTABLE-ADMINISTRATIVA
B ESTADO DEL PUESTO CUBIERTO, PROVISIÓN POR CONCURSO FUNCIONARIOS  TITULAR JOSE MANUEL GALLEGO AGUILAR
C NÚMERO TOTAL DE PUESTOS 1

CH GRUPO A
D RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS NIVEL CD 30; ESPECÍFICO 3 250 PTOS VALORACIÓN ESPECIAL D TÉC  1500 PTOS, DEDICACIÓN 200 PTOS; RES-

PONSABILIDAD 1150 PTOS, INCOMPATIBILIDAD 200 PTOS (COMPATIBILIDAD EXTERNA ASESORAMIENTO SIN 
LITIGIO); PELIGROSIDAD+PENOSIDAD 200 PTOS. VALOR PTO 18,804. ÚLTIMA VALORACIÓN AÑO 2010.
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Numeración
CASE0001

E REQUISITOS GENERALES:
1 NATURALEZA RESERVADO A FUNCIONARIOS DE CARRERA DE LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA 

TÉCNICA, CLASE TÉCNICO SUPERIOR, LETRADO/A INTEGRADO/A EN LA PLANTILLA DE LAS CORPORACIONES 
LOCALES MIEMBROS DEL CONSORCIO PARA ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS “PLAN ÉCIJA”  O 
FUNCIONARIOS DE CARRERA LETRADOS DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR, EN 
SITUACIÓN DE ACTIVO  

2 GRADO CONSOLIDADO 30
3 TITULACIÓN ACADÉMICA LICENCIADO EN DERECHO
F REQUISITOS ESPECIALES O ESPECÍFICOS:
1 ANTIGÜEDAD COMO FUNCIONARIO DE CARRERA MÍNIMA DE 15 AÑOS
2 EXPERIENCIA EN ÁREAS O MATERIAS DETERMINADAS EXPERIENCIA EN AREAS DE SECRETARIA O INTERVENCIÓN MUNICIPAL; ACREDITACIÓN MEDIANTE EXPE-

RIENCIA DE MAS DE 15 AÑOS EN PUESTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, PER-
SONAL Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA, EJECUCIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA, EXPERIENCIA DE MAS DE 
5 AÑOS EN PROGRAMAS INFORMÁTICOS SICAL, CONTROL PRESUPUESTARIO, GESTIÓN PRESUPUESTARIA, 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO LITIGIOSO, URBANISMO, PATRIMONIO,GESTIÓN, RE-
CAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE TRIBUTOS

3 EXPERIENCIA EN ORGANISMOS EXPERIENCIA EN SERVICIOS PRESTADOS EN MANCOMUNIDADES O CONSORCIOS PÚBLICOS PARA LA PRES-
TACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS ; ACREDITACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDIANTE EXPERIENCIA 
DE MÁS DE 12 AÑOS EN ENTES DE NATURALEZA SUPRAMUNICIPAL Y ESPECIALMENTE EN MATERIA DE ABAS-
TECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS

G CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO PUESTO SINGULARIZADO ADSCRITO DIRECTAMENTE A L AREA DE PRESIDENCIA Y JUNTAS CONSORCIALES

H TAREAS Y FUNCIONES DEL PUESTO 1 — Dirección, gestión, coordinación y asesoramiento en los procedimientos administrativos de; contratación administrativa; pre-
paración de expedientes de presupuestos, sus modificaciones y liquidación de los mismos; cuentas generales sistema SICAL; 
inventario, gestión patrimonial y urbanística 

2 — Procedimientos litigiosos, defensa y representación del Consorcio ante las diferentes jurisdicciones y actuaciones extraju-
diciales 

3 —Procedimientos Tributarios, de Gestión, Inspección y Recaudación  
4 —Asistencia o secretariado de órganos colegiados  
5 — Asesoramiento jurídico general comprensivo de la realización de estudios, informes o memorias, participación en reuniones 

y acontecimientos a que deba asistir en función de sus competencias 
6 — Cualquier otra función, que dentro del área de su competencia le sea encomendada por cualquiera de los órganos de dirección 

del Consorcio, resulten necesarias por razones de servicio, o deriven, particularmente, de los conocimientos o experiencias 
exigidos en el proceso de asignación del puesto o que haya adquirido en cursos de formación en los que haya participado 
por razón de su puesto  

I SISTEMA DE PROVISIÓN CONCURSO ESPECÍFICO DE MÉRITOS POR MOVILIDAD RESERVADO A LOS FUNCIONARIOS QUE REÚNAN LOS 
REQUISITOS EXIGIDOS EN LA PRESENTE RPT, ELECCIÓN DEL SISTEMA RESERVADA A LAS BASES DE PROVI-
SIÓN  

J JORNADA DE TRABAJO POSIBILIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN RÉGIMEN DE ESPECIAL DEDICACIÓN

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos oportunos establecidos en el Texto Refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales, con la advertencia que, de conformidad con lo establecido en el art  171 de la Ley citada, contra la 
aprobación definitiva del Presupuesto, podrán los interesados interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma 
y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción 

Écija a 3 de febrero de 2014 —La Presidenta, Rosario Andújar Torrejón 
34W-1962
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