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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla
Instalación eléctrica

Resolución de esta Delegación Territorial por la que se concede autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución, 
de la instalación eléctrica que se cita.
Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a instancia de la entidad UTE Riegosur-Pridesa Proyectos y Servi-

cios, S.A, que presentó solicitud en fecha 3 de junio de 2008, de Autorización Administrativa así como de aprobación del proyecto de 
ejecución, de la instalación eléctrica de distribución de energía eléctrica en el término municipal de Carmona, mediante línea subterrá-
nea con una longitud de 0,068 km. que tiene su origen en línea  de C.T. aventajado a C.T. Cortijo Morillo y final en C.T. proyectado, 
con una tensión de servicio de 15 kV., con un tipo de conductor LA-56, con una relación de transformación de 15,4-20kV/420 V; cuya 
ubicación está en paraje Cortijo Morillo Ctra. de Carmona-Brenes; con la finalidad de suministro a Edar; y presupuesto de 97.554,03 
euros, así como la transmisión de la instalación a la empresa distribuidora de energía eléctrica de la zona.

Teniendo como referencia R.A.T. 22.861 y expediente 255203.
Visto el informe emitido por el Departamento de Energía de esta Delegación, correspondiente al proyecto especificado más arriba.
Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en la sección I del capítulo II, y el capítulo III del título VII del R.D 1955/2000, de 

1 de diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica y de acuerdo con la resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía 
y Minas, por la que se delegan determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones de la citada Consejería.

La competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Consejería en virtud de las siguientes disposiciones:
—  Decreto del Presidente 4/2013, de 9 de septiembre de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.
—  Decreto 202/2013, de 22 de octubre, por el que se modifica el Decreto 149/2012, de 5 de junio, por el que se regula la 

estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
—  Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la Organización territorial provincial de la Junta de Andalucía.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación esta Delegación Territorial, resuelve:
Condecer la autorización administrativa a la instalación eléctrica citada, y la aprobación a su proyecto de ejecución, así como la 

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

zación de puesta en servicio, que será emitida por esta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se 
señalan en el artículo 132.º del R.D 1955/2000, y artículo 20 de RD 223/2008, de 15 de febrero.

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

3.  Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros organismos, como la del 
Exmo. Ayuntamiento de Carmona, y solo tendrá validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación.

4.  La presente aprobación de proyecto de ejecución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada.
5.  Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y autoricen.
6.  El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial.
7.  El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, que podrá practicar, si 

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

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

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

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

Sevilla a 21 de enero de 2014.—La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto.
2F-1354-P

Delegación Territorial en Sevilla
Anuncio de la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía 

por la que se somete a información pública el procedimiento expropiatorio de las solicitudes de permisos de investigación 
incluidos en la zona de reserva de la Comunidad Autónoma de Andalucía de Aznalcóllar, en los términos municipales de San-
lúcar la Mayor y Aznalcóllar.
A los efectos previstos en el Título I del Decreto Ley 9/2013, de 17 de diciembre, por el que se articulan los procedimientos 

necesarios para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, art. 18 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa; Ley 
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Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía; Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía; Decreto 149/2012, de 5 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo; Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial 
de la Administración de la Junta de Andalucía, y Decreto de la Presidenta 4/2013, de la Vicepresidencia, y sobre la reestructuración de 
las Consejerías, esta Delegación Territorial somete a información pública el expediente expropiatorio que se detalla a continuación:

Objeto de la petición:  Expropiación de los derechos e intereses patrimoniales derivados de los procedimientos de solici-
tudes de los permisos de investigación comprendidos dentro de las cuadrículas mineras determi-
nadas por las siguientes coordenadas geográficas DATUM ED50: (PP) 6º15’40’’W, 37º32’0’’N; 
(P2) 6º 13’0’’W, 37º32’0’’N; (P3) 6º13’0’’W 37º29’0’’N y (P4) 6º 15’40’’ W, 37º29’0’’ N.

T.M. afectados: Sanlúcar la Mayor y Aznalcóllar.
Extensión: 72 cuadrículas mineras.
Finalidad de la instalación:  Reserva de la actividad extractiva de los derechos mineros de todas la secciones en los terrenos 

correspondientes a Zona de Reserva a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Lo que se hace público para conocimiento general, de los propietarios de los derechos y demás titulares afectados por dicho 

proyecto, cuya relación se inserta al final de este anuncio, para que puedan examinar el expediente en esta Delegación Territorial de la 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Sevilla, sita en Avda. de Grecia s/n, 41012 - Se-
villa, y presentar por triplicado, en esta Delegación Territorial, las alegaciones que consideren oportunas en el plazo de quince días a 
partir del siguiente al de la inserción de este anuncio.

ANEXO

Relación concreta e individualizada de bienes o derechos afectados

	 	 	 Superficie	 Coordenadas	 Término
Permiso	 Titular	 Dirección	 Exprop.	 geográficas	ED50	 municipal

P.I. Hornitos n.º 7921 SC Andalucía Minning, S.L. C/Alcalá n.º 75. 28009 Madrid 16 CM PP: 6º15’40’’W, 37º30’40’’N Aznalcóllar
    P2: 6º14’20’’W, 37º30’40’’N
    P3: 6º14’20’’W, 37º29’20’’N
    P4: 6º15’40’’W, 37º29’20’’N

P.I. Verderón II n.º 7932 QBIS Resources, S.L. Martínez Campos, 24, 6.º-B. 18002 Granada 55 CM PP: 6º15’40’’W, 37º32’0’’N Aznalcóllar
    P2: 6º13’0’’W, 37º32’0’’N y Sanlúcar
    P3: 6º13’0’’W,  37º29’0’’N la Mayor
    P4: 6º15’20’’W, 37º29’0’’N
    P5: 6º15’20’’W, 37º29’20’’N
    P6: 6º14’20’’W, 37º29’20’’N
    P7: 6º14’20’’W, 37º30’40’’N
    P8: 6º15’40’’W, 37º30’40’’N

P.I. Vencejo n.º 7949 QBIS Resources, S.L. Martínez Campos, 24, 6.º-B. 18002 Granada 15 CM PP: 6º15’20’’W, 37º32’0’’N Aznalcóllar
    P2: 6º15’0’’W, 37º32’0’’N
    P3: 6º15’0’’W, 37º31’40’’N
    P4: 6º14’20’’W, 37º31’40’’N
    P5: 6º14’20’’W, 37º31’20’’N
    P6: 6º14’0’’W, 37º31’20’’N
    P7: 6º14’0’’W, 37º30’40’’N
    P8. 6º15’20’’W, 37º30’40’’N
    P9. 6º15’20’’W, 37º30’20’’N
    P10: 6º15’40’’W, 37º30’20’’N
    P11: 6º15’40’’W, 37º31’0’’N
    P12: 6º15’20’’W, 37º31’0’’N
    P13: 6º15’20’’W, 37º31’20’’N
    P14: 6º15’40’’W, 37º31’20’’N
    P15: 6º15’40’’W, 37º31’40’’N
    P16: 6º15’20’’W, 37º31’40’’N

Sevilla a 10 de febrero de 2014.—La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto.
7W-2070

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
————

Delegación Territorial en Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Sevilla, por la que se abre el periodo de información 
pública	para	el	proyecto	modificado	número	1	de	las	obras	de	desdoblamiento	de	la	conducción	de	abastecimiento	de	agua	
desde	el	Embalse	del	Retortillo	a	la	ETAP	de	Écija	(Sevilla/Córdoba),	con	clave:	A5.341.927/2121.

Se somete a información pública el proyecto modificado número 1 de las obras de desdoblamiento de la conducción de abas-
tecimiento de agua desde el Embalse del Retortillo a la ETAP de Écija (Sevilla/Córdoba), con clave A5.341.927/2121, cuyas obras se 
desarrollarán en los términos municipales de Hornachuelos, Écija y Palma del Río, a efectos siguientes:

1. Interés general para su publicación y general conocimiento.
2. Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y afecciones, según Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.
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3. Tramitación medioambiental según Ley 7/2007, del 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, así como 
Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

4. Tramitación de la autorización del organismo competente para ejecución de las obras en dominio público hidráulico, con-
forme al artículo 52.2 del reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Decreto 849/1986, de 11 de abril.

Nota extracto:
1.  Objeto del proyecto.
Las actuaciones desarrolladas tienen como objeto la mejora de la red de abastecimiento del Consorcio de Aguas Plan Écija que 

abastece a 30 municipios.
2.  Descripción de las obras.
Las obras contempladas son el resultado de las modificaciones previstas al proyecto original obras de desdoblamiento de la 

conducción de abastecimiento de agua desde el Embalse del Retortillo a la ETAP de Écija (Sevilla/Córdoba) publicado en «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía» el 3 de abril de 2006 a efectos del trámite de información pública.

La obra del proyecto modificado número 1 contempla actuaciones en tres tramos que se describen a continuación:
1. Tramo 1.
1.1 Estación de bombeo número 1.
Caudal total elevado 1.500 l/sg. 125 m altura manométrica máxima. 5 grupos.
1.2 Conducciones.
Impulsión: Fundición K-9 standard 3.323,84 m.
Tubería de acero D=1.200 mm PN10 565,82 m.
1.3 Cruces con infraestructuras.
Cruce Vial Ave, C-334, Línea Férrea Madrid-Sevilla, Cruce Guadalquivir. (Estructura existente).
1.4 Conexión eléctrica.
2. Tramo 2.
2.2 Conducciones.
Tubería de acero D=1.200 mm PN 10 13.926,54 m.
2.3 Obra Civil.
Arquetas de Desagüe 28 ud, Arquetas Ventosas: 29 ud, Arquetas Cruces 13 ud, Arqueta Cruce y desagüe 1 ud.
3. Tramo 3.
3.1 Conducciones.
Tubería helicoidal soldada acero D= 1.200 mm PN10 16.411 m.
Tubería helicoidal soldada acero D= 900 mm PN6 1.315 m.
Tubería helicoidal soldada acero D= 600 mm PN6 125 m.
3.2 Obra Civil.
Arqueta de Desagüe 22 ud., Arquetas Ventosas 26 ud., Arquetas de Válvula de corte 7 ud., Arqueta conexión: 1 ud.
3.3 Depósito de agua Bruta.
Capacidad de 50.000 m3.
Excavación de 46.500 metros cúbicos. Relleno y compactación: 25.700 metros cúbicos. Piezas especiales y Valvulería.
3. Propietarios afectados.

T.M.: Hornachuelos

Finca Propietario Superficie de afección en m2

N.º Pol Parcela Sub Nombre Dirección Exprop. 
Definitiva Servidumbre Ocupación 

Temporal Afección Total Situación

1 46 88 c
Martínez Conradi 
Álvaro

Aptdo. Correos 56. 
14700 Palma Del Río 0,00 160,16 672,37 832,53

Actualizado. Expe-
diente expropiatorio 
anterior

2 46 88 e
Martínez Conradi 
Álvaro

Aptdo. Correos 56. 
14700 Palma Del Río 30,00 3.120,43 6.680,56 9.830,99

Actualizado. Expe-
diente expropiatorio 
anterior

3 46 88 f
Martínez Conradi 
Álvaro

Aptdo. Correos 56. 
14700 Palma Del Río 20,00 1.282,49 2.563,98 3.866,47

Actualizado. Expe-
diente expropiatorio 
anterior

4 46 88 G
Martínez Conradi 
Álvaro

Aptdo. Correos 56. 
14700 Palma Del Río 36,00 0,00 0,00 36,00

Actualizado. Expe-
diente expropiatorio 
anterior

5 46 89 d Estado M Fomento
Pz/ San Juan de la Cruz, 
s/n. 28003 Madrid 1.376,94 4.038,44 0,00 5.415,38

Actualizado. Expe-
diente expropiatorio 
anterior

6 46 98  

Confederación Hidro-
gráfica del Guadalqui-
vir-Ministerio de Medi

Pz España  Sector II, 
41013 Sevilla (Sevilla) 20,00 1.601,85 2.097,99 3.719,84

Actualizado. Expe-
diente expropiatorio 
anterior

7 46 9010  

Confederación Hidro-
gráfica del Guadalqui-
vir-Ministerio de Medi

Pz España  Sector II, 
41013 Sevilla (Sevilla) 0,00 0,00 566,94 566,94

Actualizado. Expe-
diente expropiatorio 
anterior

8 46 9011  Detalles Topográficos  15,00 136,26 2.125,27 2.276,53

Actualizado. Expe-
diente expropiatorio 
anterior
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Finca Propietario Superficie de afección en m2

N.º Pol Parcela Sub Nombre Dirección Exprop. 
Definitiva Servidumbre Ocupación 

Temporal Afección Total Situación

 46 89  

Confederación Hidro-
gráfica del Guadalqui-
vir-Ministerio de Medi

Pz España Sector II, 
41013 Sevilla (Sevilla)   2.651,96 2.651,96

Línea eléctrica. 
Actualizado. En expe-
diente expropiatorio 
anterior

 46 98  

Confederación Hidro-
gráfica del Guadalqui-
vir-Ministerio de Medi

Pz España Sector II, 
41013 Sevilla (Sevilla)   413,56 413,56

Línea eléctrica. 
Actualizado. En expe-
diente expropiatorio 
anterior

 46 92  
Retortillo Explotacio-
nes Agrícolas SL 

Cl Doctor José María Be-
doya 1 Es:01 Pl:05 Pt:D, 
41004 Sevilla (Sevilla   3.221,86 3.221,86

Línea eléctrica. 
Actualizado. En expe-
diente expropiatorio 
anterior

 46 88  
Martínez Conradi 
Álvaro 

Fn Fuen La Higuera 
Apartado de Correos 
56, 14700 Palma del Río 
(Córdoba)   10.109,11 10.109,11

Línea eléctrica. 
Actualizado. En expe-
diente expropiatorio 
anterior

 46 9011  

Administrador de 
Infraestructuras 
Ferroviarias

Cl Hiedra Estación de 
Chamartín Edi, 28036 
Madrid (Madrid)   1.141,91 1.141,91

Línea eléctrica. 
Actualizado. En expe-
diente expropiatorio 
anterior

 46 85  Canoran Sur SL 
Cl Vázquez Díaz 6, 14700 
Palma del Río (Córdoba)   2.871,49 2.871,49

Línea eléctrica. 
Actualizado. En expe-
diente expropiatorio 
anterior

 46 9008  

Confederación Hidro-
gráfica del Guadalqui-
vir-Ministerio de Medi

Pz España Sector II, 
41013 Sevilla (Sevilla)   644,98 644,98

Línea eléctrica. 
Actualizado. En expe-
diente expropiatorio 
anterior

 46 9004  Ayllón Siles Andrés 
Mn Hornachuelos, Hor-
nachuelos (Córdoba)   243,61 243,61

Línea eléctrica. 
Actualizado. En expe-
diente expropiatorio 
anterior

 46 97  
Martínez Conradi 
Álvaro 

Fn Fuen La Higuera 
Apartado de Correos 
56, 14700 Palma del Río 
(Córdoba)   794,77 794,77

Línea eléctrica. 
Actualizado. En expe-
diente expropiatorio 
anterior

T.M.: Écija

Finca Propietario Superficie de afección en m2

N.º Pol Parcela Sub Nombre Dirección Exprop. 
definitiva Servidumbre Ocupación 

temporal Afección total Situación

158 6 17 000T
Rojas Solís Blanca y 
Rosario

C/ República Argentina, 
20, 6º, D. 41011 Sevilla

15,00 904,95 2.562,83 3.482,78Desafectada. Incluida en 
expediente anterior

164 6 20 000A
Martínez Conradi 
Ignacio

Pz/ Ruiz de Alda, 5. 
41004 Sevilla

38,64 2.835,94 5.969,79 8.844,37Desafectada. Incluida en 
expediente anterior

177 7 5 000D
Martínez Sagrera Rosa C/ Eduardo Dato, 8. 

14003 Córdoba
 36,71 88,59 125,30Desafectada. Incluida en 

expediente anterior

178 7 5 000E
Martínez Sagrera Rosa C/ Eduardo Dato, 8. 

14003 Córdoba
 22,44 89,72 112,16Desafectada. Incluida en 

expediente anterior

179 7 5 000F
Martínez Sagrera Rosa C/ Eduardo Dato, 8. 

14003 Córdoba
19,58 54,26 224,75 298,59Desafectada. Incluida en 

expediente anterior

180 7 5 000G
Martínez Sagrera Rosa C/ Eduardo Dato, 8. 

14003 Córdoba
 131,34 442,60 573,94Desafectada. Incluida en 

expediente anterior

188 7 77 e
Martínez Sagrera Eloy C/ San Felipe, 1. 14003 

Córdoba
 12,34 28,79 41,13Desafectada. Incluida en 

expediente anterior

189 7 77 j
Martínez Sagrera Eloy C/ San Felipe, 1. 14003 

Córdoba
  43,58 43,58Desafectada. Incluida en 

expediente anterior

204 61 1 000E
Sagrera Capdevila Ana 
María

C/ Diego Casquete, 12. 
6270 Segura de León

 1.261,14 2.691,47 3.952,61Desafectada. Incluida en 
expediente anterior

227 62 50 a
Boceta Díaz C/ Zayas, 3. 41400 ÉCIJA  22,86 51,65 74,51Desafectada. Incluida en 

expediente anterior

243 62 166 b
Delgado Castillo Ma-
nuel

Ds/ Isla Vicario, 2. 41400 
Écija

 163,41 222,05 385,46Desafectada. Incluida en 
expediente anterior

244 62 166 c
Delgado Castillo Ma-
nuel

Ds/ Isla Vicario, 2. 41400 
Écija

  3,99 3,99Desafectada. Incluida en 
expediente anterior

246 62 169 a
Aguilar Blanco Antonio C/ Ronda Huerta, 4. 

41400 Écija
 494,18 1.153,05 1.647,23Desafectada. Incluida en 

expediente anterior

267 64 52  
Desconocido  12,00 304,86 1.207,44 1.524,30Desafectada. Incluida en 

expediente anterior
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Finca Propietario Superficie de afección en m2

N.º Pol Parcela Sub Nombre Dirección Exprop. 
definitiva Servidumbre Ocupación 

temporal Afección total Situación

260 64 50 b
Humanes Blázquez 
Francisco

Av/ Andalucía, 34. 41400 
Écija

 576,20 1.231,39 1.807,59Desafectada pero con 
actuaciones realizadas

261 64 50 c
Humanes Blázquez 
Francisco

Av/ Andalucía, 34. 41400 
Écija

18,90 220,74 715,87 955,51Desafectada pero con 
actuaciones realizadas

262 64 50 e
Humanes Blázquez 
Francisco

Av/ Andalucía, 34. 41400 
Écija

 295,38 343,92 639,30Desafectada pero con 
actuaciones realizadas

263 64 50 g
Humanes Blázquez 
Francisco

Av/ Andalucía, 34. 41400 
Écija

 18,98 44,29 63,27Desafectada pero con 
actuaciones realizadas

264 64 50 h
Humanes Blázquez 
Francisco

Av/ Andalucía, 34. 41400 
Écija

 22,25 57,83 80,08Desafectada pero con 
actuaciones realizadas

265 64 50 i
Humanes Blázquez 
Francisco

Av/ Andalucía, 34. 41400 
Écija

1,11 15,52 65,44 82,07Desafectada pero con 
actuaciones realizadas

52 6 8 a

Ariza Hidalgo FranciscoCl Guadalpalma 50 Palma 
Río, 14700 Palma del Río 
(Córdoba)

13,00 1.796,69 4.474,20 6.283,89Nueva

53 6 8 b

Ariza Hidalgo FranciscoCl Guadalpalma 50 Palma 
Río, 14700 Palma del Río 
(Córdoba)

 1,71 4,41 6,12Nueva

54 6 9  
Callejas García Miguel Av Diputación 15, 14700 

Palma del Río (Córdoba)
13,00 1.816,38 4.528,08 6.357,46Nueva

55 6 14 a

Balbuenas de San 
José SL

Cl Francisco Silvela, 54 
Dup, 28028 Madrid 
(Madrid)

 3.125,28 7.803,61 10.928,89Nueva

56 6 15 a
Reyes Ruiz José (Here-
deros de)

Cl General Weyler 12, 
41400 Écija (Sevilla)

14,00 4.087,96 10.230,97 14.332,93Nueva

57 6 15 b
Reyes Ruiz José (Here-
deros de)

Cl General Weyler 12, 
41400 Écija (Sevilla)

 22,65 56,55 79,20Nueva

58 6 16 000B
Reyes Ruiz José (Here-
deros de)

Cl General Weyler 12, 
41400 Écija (Sevilla)

14,00 1.453,61 3.617,56 5.085,17Nueva

 6 16 i
Reyes Ruiz José (Here-
deros de)

Cl General Weyler 12, 
41400 Écija (Sevilla)

 2,04 0,00 2,04Nueva

59 6 28 a
Caja Rural del Sur 
Sdad. Coop de Crédito

Cl Murillo 2, 41001 
Sevilla (Sevilla)

 800,92 1.967,83 2.768,75Nueva

60 6 28 c
Caja Rural del Sur 
Sdad. Coop de Crédito

Cl Murillo 2, 41001 
Sevilla (Sevilla)

 1.139,27 2.857,01 3.996,28Nueva

61 6 28 d
Caja Rural del Sur 
Sdad. Coop de Crédito

Cl Murillo 2, 41001 
Sevilla (Sevilla)

 6,09 15,21 21,30Nueva

62 6 32 a

Reyes Ruiz Francisco 
José

Av del Genil, Parque Ge-
nil 13 Pl:01 Pt:A, 41400 
Écija (Sevilla)

 1.216,67 4.967,27 6.183,94Nueva

63 6 32 b

Reyes Ruiz Francisco 
José

Av del Genil, Parque Ge-
nil 13 Pl:01 Pt:A, 41400 
Écija (Sevilla)

 12,24 30,59 42,83Nueva

64 6 46  

1. Martín Zafra Fran-
cisco José 2. Martín 
Zafra María Ester

1.  Cl Beneficiados 7 
Pl:01 Pt:Dr, 41400 Écija 
(Sevilla)         2. Cl Car-
men 35 Pl:At, 41400 Écija 
(Sevilla)

 3.239,45 8.107,46 11.346,91Nueva

 6 83  

Ariza Hidalgo FranciscoCl Guadalpalma 50 Palma 
Río, 14700 Palma del Río 
(Córdoba)

0,00 3,11 11,93 15,04Nueva

65 6 77  
Palma Gastón Manuel 
Alfonso

Av Manuel Siurot 53, 
41013 Sevilla (Sevilla)

0,00 3.765,95 9.424,82 13.190,77Nueva

66 6 9000  El inmueble no existe.   41,19 103,01 144,20Nueva

67 6 9003  
Ayuntamiento de Écija Pz España 1, 41400 Écija 

(Sevilla)
 17,94 17,94Nueva

68 6 9006  
Ayuntamiento de Écija Pz España 1, 41400 Écija 

(Sevilla)
 20,24 50,69 70,93Nueva

69 6 9007  
Junta de Andalucía Cl Juan Antonio Vizarron, 

41010 Sevilla (Sevilla)
 35,44 88,52 123,96Nueva

70 6 9014  El inmueble no existe.   11,79 30,79 42,58Nueva

71 6 9015  El inmueble no existe.    6,91 6,91Nueva
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154 6 17 000D

1. Hidalgo Ruiz Francis-
co Javier         2.Hidalgo 
Ruiz Rosario  3.Hidalgo 
Ruiz Antonio

1. Cl Miguel de Cervantes 
1 Pl:01 Pt:A, 41400 Écija 
(Sevilla)                         2. 
Cl Miguel Cervantes 1 
Pl:03 Pt:D, 41400 Écija 
(Sevilla)                          3. 
Cl Miguel de Cervantes 
1 Pl:01 Pt:A, 41400 Écija 
(Sevilla)

 12,67 27,46 40,13Nueva

155 6 17 000F

1. Hidalgo Ruiz Francis-
co Javier         2.Hidalgo 
Ruiz Rosario  3.Hidalgo 
Ruiz Antonio

1. Cl Miguel de Cervantes 
1 Pl:01 Pt:A, 41400 Écija 
(Sevilla)                         2. 
Cl Miguel Cervantes 1 
Pl:03 Pt:D, 41400 Écija 
(Sevilla)                          3. 
Cl Miguel de Cervantes 
1 Pl:01 Pt:A, 41400 Écija 
(Sevilla)

30,00 4.008,87 10.082,84 14.121,71Nueva

156 6 17 000H

1. Hidalgo Ruiz Francis-
co Javier         2.Hidalgo 
Ruiz Rosario  3.Hidalgo 
Ruiz Antonio

1. Cl Miguel de Cervantes 
1 Pl:01 Pt:A, 41400 Écija 
(Sevilla)                         2. 
Cl Miguel Cervantes 1 
Pl:03 Pt:D, 41400 Écija 
(Sevilla)                          3. 
Cl Miguel de Cervantes 
1 Pl:01 Pt:A, 41400 Écija 
(Sevilla)

17,00 652,59 1.572,73 2.242,32Nueva

157 6 17 000L

1. Hidalgo Ruiz Francis-
co Javier         2.Hidalgo 
Ruiz Rosario  3.Hidalgo 
Ruiz Antonio

1. Cl Miguel de Cervantes 
1 Pl:01 Pt:A, 41400 Écija 
(Sevilla)                         2. 
Cl Miguel Cervantes 1 
Pl:03 Pt:D, 41400 Écija 
(Sevilla)                          3. 
Cl Miguel de Cervantes 
1 Pl:01 Pt:A, 41400 Écija 
(Sevilla)

 11,96 30,65 42,61Nueva

158 6 17 000V

1. Hidalgo Ruiz Francis-
co Javier         2.Hidalgo 
Ruiz Rosario  3.Hidalgo 
Ruiz Antonio

1. Cl Miguel de Cervantes 
1 Pl:01 Pt:A, 41400 Écija 
(Sevilla)                         2. 
Cl Miguel Cervantes 1 
Pl:03 Pt:D, 41400 Écija 
(Sevilla)                          3. 
Cl Miguel de Cervantes 
1 Pl:01 Pt:A, 41400 Écija 
(Sevilla)

13,00 812,57 2.041,58 2.867,15Nueva

159 6 18 a

Rojas Solís Blanca 
(Herederos de)

Av República Argentina 
20 Pl:06, 41011 Sevilla 
(Sevilla)

 1.189,01 2.960,44 4.149,45Nueva

160 6 18 b

Rojas Solís Blanca 
(Herederos de)

Av República Argentina 
20 Pl:06, 41011 Sevilla 
(Sevilla)

17,00 387,62 963,40 1.368,02Nueva

161 6 19 000A

Explotaciones Agríco-
las El Montecillo S.L.

Cl Doctor José María 
Bedoya 1, 41004 Sevilla 
(Sevilla)

13,00 2.652,48 6.632,71 9.298,19Nueva

162 6 19 000B

Explotaciones Agríco-
las El Montecillo S.L.

Cl Doctor José María 
Bedoya 1, 41004 Sevilla 
(Sevilla)

30,00 1.085,15 2.704,43 3.819,58Nueva

163 6 19 000C

Explotaciones Agríco-
las El Montecillo S.L.

Cl Doctor José María 
Bedoya 1, 41004 Sevilla 
(Sevilla)

 5,98 14,70 20,68Nueva

165 6 20 000B

Explotaciones Agríco-
las El Montecillo S.L.

Cl Doctor José María 
Bedoya 1, 41004 Sevilla 
(Sevilla)

30,00 2.976,03 7.043,82 10.049,85Nueva

168 6 34  

Explotaciones Agríco-
las El Montecillo S.L.

Cl Doctor José María 
Bedoya 1, 41004 Sevilla 
(Sevilla)

 1.878,15 4.683,83 6.561,98Nueva

169 6 9004  
Ayuntamiento de Écija Pz España 1, 41400 Écija 

(Sevilla)
17,00 22,72 130,42 170,14Nueva

170 6 9009  
Ayuntamiento de Écija Pz España 1, 41400 Écija 

(Sevilla)
 42,76 171,01 213,77Nueva

171 6 9010  
Ayuntamiento de Écija Pz España 1, 41400 Écija 

(Sevilla)
 18,20 27,42 45,62Nueva
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172 6 9011  

Confederación Hidro-
gráfica del Guadalqui-
vir-Ministerio de Medi

Pz España  Sector II, 
41013 Sevilla (Sevilla)

 5,98 25,04 31,02Nueva

 7 3 A

1. Martínez Sagrera 
Martín
2. Martínez Keel Nuria                              
3. Martínez Keel Jaime
4. Martínez 
Martín María                                        
5. Martínez Mar-
tín Juan Manuel                                     
6. Martínez Sagrera 
Martín María Ángeles
7. Martínez 
Martín Beatriz                              
8. Keel Julie

1.  Cl Poeta Valdelomar 
Pineda 21, 14012 Córdo-
ba (Córdoba)
2. Cl Poeta Valdelomar 
Pineda 51, 14012 Córdo-
ba (Córdoba)
3. Cl Poeta Valdelo-
mar Pineda 51, 14012 
Córdoba (Córdoba)                          
4. Cl Poeta Valdelomar 
Pineda, 14012 Córdoba 
(Córdoba)
5. Cl Duque Fernán 
Núñez 16, 14003 Córdo-
ba (Córdoba)
6. Cl Poeta Valdelomar 
Pineda 51, 14012 Córdo-
ba (Córdoba)
7. Cl Poeta Gustavo 
Adolfo Becq 2, 14012 
Córdoba (Córdoba)
8.  Cl Duque Fernán 
Núñez 16, 14003 Córdo-
ba (Córdoba)

17,00 1.428,84 4.810,97 6.256,81Nueva

 7 3 C

1. Martínez Sagrera 
Martín 
2. Martínez Keel Nuria                              
3. Martínez Keel Jaime
4. Martínez 
Martín María                                        
5. Martínez Mar-
tín Juan Manuel                                     
6. Martínez Sagrera 
Martín María Ángeles
7. Martínez 
Martín Beatriz                              
8. Keel Julie

1.  CL Poeta Valdelomar 
Pineda 21, 14012 Córdo-
ba (Córdoba)
2. Cl Poeta Valdelomar 
Pineda 51, 14012 Córdo-
ba (Córdoba) 
3. Cl Poeta Valdelo-
mar Pineda 51, 14012 
Córdoba (Córdoba)                          
4. Cl Poeta Valdelomar 
Pineda, 14012 Córdoba 
(Córdoba)
5. Cl Duque Fernán 
Núñez 16, 14003 Córdo-
ba (Córdoba)
6. Cl Poeta Valdelomar 
Pineda 51, 14012 Córdo-
ba (Córdoba)
7. Cl Poeta Gustavo 
Adolfo Becq 2, 14012 
Córdoba (Córdoba)
8.  Cl Duque Fernán 
Núñez 16, 14003 Córdo-
ba (Córdoba)

 130,20 458,17 588,37Nueva

174 7 3 000A

1. Martínez Sagrera 
Martín 
2. Martínez Keel Nuria                              
3. Martínez Keel Jaime
4. Martínez Martín 
María
5. Martínez Martín 
Juan Manuel
6. Martínez Sagrera 
Martín María Ángeles.
7. Martínez Martín 
Beatriz
8. Keel Julie

1.  CL Poeta Valdelomar 
Pineda 21, 14012 Córdo-
ba (Córdoba)
2. Cl Poeta Valdelomar 
Pineda 51, 14012 Córdo-
ba (Córdoba)
3. Cl Poeta Valdelomar 
Pineda 51, 14012 Córdo-
ba (Córdoba)
4. Cl Poeta Valdelomar 
Pineda, 14012 Córdoba 
(Córdoba)
5. Cl Duque Fernán 
Núñez 16, 14003 Córdo-
ba (Córdoba)
6. Cl Poeta Valdelomar 
Pineda 51, 14012 Córdo-
ba (Córdoba)
7. Cl Poeta Gustavo 
Adolfo Becq 2, 14012 
Córdoba (Córdoba)
8.  Cl Duque Fernán 
Núñez 16, 14003 Córdo-
ba (Córdoba)

30,00 5.635,41 14.997,96 20.663,37Nueva
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175 7 3 000B

1. Martínez Sagrera 
Martín 
2. Martínez Keel Nuria                              
3. Martínez Keel Jaime
4. Martínez 
Martín María                                        
5. Martínez Mar-
tín Juan Manuel                                     
6. Martínez Sagrera 
Martín María Ángeles
7. Martínez Martín 
Beatriz
8. Keel Julie

1.  Cl Poeta Valdelomar 
Pineda 21, 14012 Córdo-
ba (Córdoba)
2. Cl Poeta Valdelomar 
Pineda 51, 14012 Córdo-
ba (Córdoba)
3. Cl Poeta Valdelomar 
Pineda 51, 14012 Córdo-
ba (Córdoba)
4. Cl Poeta Valdelomar 
Pineda, 14012 Córdoba 
(Córdoba)
5. Cl Duque Fernán 
Núñez 16, 14003 Córdo-
ba (Córdoba)
6. Cl Poeta Valdelomar 
Pineda 51, 14012 Córdo-
ba (Córdoba)
7. Cl Poeta Gustavo 
Adolfo Becq 2, 14012 
Córdoba (Córdoba)
8.  Cl Duque Fernán 
Núñez 16, 14003 Córdo-
ba (Córdoba)

 47,36 148,37 195,73Nueva

181 7 7 a

Ostos Martín Francisco 
Javier

Cl Profesor Sancho 
Corbacho 20 Pl:At Pt:A, 
41400 Écija (Sevilla)

 394,49 1.057,95 1.452,44Nueva

182 7 7 b

Ostos Martín Francisco 
Javier

Cl Profesor Sancho 
Corbacho 20 Pl:At Pt:A, 
41400 Écija (Sevilla)

13,00 1.773,52 5.416,89 7.203,41Nueva

183 7 7 c

Ostos Martín Francisco 
Javier

Cl Profesor Sancho 
Corbacho 20 Pl:At Pt:A, 
41400 Écija (Sevilla)

 12,24 41,46 53,70Nueva

185 7 7 e

Ostos Martín Francisco 
Javier

Cl Profesor Sancho 
Corbacho 20 Pl:At Pt:A, 
41400 Écija (Sevilla)

 27,70 78,12 105,82Nueva

 7 9 h

Sagrera Capdevila 
Martín

Cl Virgen del Sagrario 34 
Pl:06 Pt:Iz, 28027 Madrid 
(Madrid)

13,00 4.195,99 14.924,77 19.133,76Nueva

 7 9 b

Sagrera Capdevila 
Martín

Cl Virgen del Sagrario 34 
Pl:06 Pt:Iz, 28027 Madrid 
(Madrid)

 124,67 517,72 642,39Nueva

186 7 21 e

1. Martínez Sagrera 
Martín
2.Martinez Sagrera 
Rosa (Herederos de)
3. Martínez Keel Nuria                              
4. Martínez Keel Jaime
5. Martínez Martín 
María
6. Martínez Martín 
Juan Manuel
7. Martínez Sagrera 
Martín María Ángeles
8. Martínez Martín 
Beatriz
9. Keel Julie

1.  Cl Poeta Valdelomar 
Pineda 21, 14012 Córdo-
ba (Córdoba)
2. Cl San Felipe 1, 14003 
Córdoba (Córdoba)
3. Cl Poeta Valdelomar 
Pineda 51, 14012 Córdo-
ba (Córdoba)
4. Cl Poeta Valdelomar 
Pineda 51, 14012 Córdo-
ba (Córdoba)
5. Cl Poeta Valdelomar 
Pineda, 14012 Córdoba 
(Córdoba)
6. Cl Duque Fernán 
Núñez 16, 14003 Córdo-
ba (Córdoba)
7. Cl Poeta Valdelomar 
Pineda 51, 14012 Córdo-
ba (Córdoba)
8. Cl Poeta Gustavo Adol-
fo Becq 2, 14012 Córdo-
ba (Córdoba)                9.  
Cl Duque Fernán Núñez 
16, 14003 Córdoba 
(Córdoba)

13,00 635,71 1.593,12 2.241,83Nueva
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187 7 77 g

1. Martínez Sagrera 
Martín 
2.Martinez Sagrera 
Rosa (Herederos de) 
3. Martínez Keel Nuria                              
4. Martínez Keel Jaime
5. Martínez 
Martín María                                        
6. Martínez Mar-
tín Juan Manuel                                     
7. Martínez Sagrera 
Martín María Ángeles
8. Martínez Martín 
Beatriz
9. Keel Julie

1.  Cl Poeta Valdelomar 
Pineda 21, 14012 Córdo-
ba (Córdoba)
2. Cl San Felipe 1, 14003 
Córdoba (Córdoba)
3. Cl Poeta Valdelomar 
Pineda 51, 14012 Córdo-
ba (Córdoba)
4. Cl Poeta Valdelomar 
Pineda 51, 14012 Córdo-
ba (Córdoba)
5. Cl Poeta Valdelomar 
Pineda, 14012 Córdoba 
(Córdoba)
6. Cl Duque Fernán 
Núñez 16, 14003 Córdo-
ba (Córdoba)
7. Cl Poeta Valdelomar 
Pineda 51, 14012 Córdo-
ba (Córdoba)
8. Cl Poeta Gustavo 
Adolfo Becq 2, 14012 
Córdoba (Córdoba)
9.  Cl Duque Fernán 
Núñez 16, 14003 Córdo-
ba (Córdoba)

 3.816,91 9.545,38 13.362,29Nueva

188 7 77 p

1. Martínez Sagrera 
Martín 
2.Martinez Sagrera 
Rosa (Herederos de) 
3. Martínez Keel Nuria                              
4. Martínez Keel Jaime
5. Martínez Martín 
María
6. Martínez Martín 
Juan Manuel
7. Martínez Sagrera 
Martín María Ángeles
8. Martínez Martín 
Beatriz
9. Keel Julie

1.  Cl Poeta Valdelomar 
Pineda 21, 14012 Córdo-
ba (Córdoba)
2. Cl San Felipe 1, 14003 
Córdoba (Córdoba)
3. Cl Poeta Valdelomar 
Pineda 51, 14012 Córdo-
ba (Córdoba)
4. Cl Poeta Valdelomar 
Pineda 51, 14012 Córdo-
ba (Córdoba)
5. Cl Poeta Valdelomar 
Pineda, 14012 Córdoba 
(Córdoba)
6. Cl Duque Fernán 
Núñez 16, 14003 Córdo-
ba (Córdoba)
7. Cl Poeta Valdelomar 
Pineda 51, 14012 Córdo-
ba (Córdoba)
8. Cl Poeta Gustavo 
Adolfo Becq 2, 14012 
Córdoba (Córdoba)
9.  Cl Duque Fernán 
Núñez 16, 14003 Córdo-
ba (Córdoba)

13,00 2.818,79 7.044,86 9.876,65Nueva

190 7 77 q

1. Martínez Sagrera 
Martín 
2.Martinez Sagrera 
Rosa (Herederos de)
3. Martínez Keel Nuria                              
4. Martínez Keel Jaime
5. Martínez Martín 
María
6. Martínez Martín 
Juan Manuel
7. Martínez Sagrera 
Martín María Ángeles
8. Martínez Martín 
Beatriz
 9. Keel Julie

1.  Cl Poeta Valdelomar 
Pineda 21, 14012 Córdo-
ba (Córdoba)
2. Cl San Felipe 1, 14003 
Córdoba (Córdoba)
3. Cl Poeta Valdelomar 
Pineda 51, 14012 Córdo-
ba (Córdoba)
4. Cl Poeta Valdelomar 
Pineda 51, 14012 Córdo-
ba (Córdoba)
5. Cl Poeta Valdelomar 
Pineda, 14012 Córdoba 
(Córdoba)
6. Cl Duque Fernán 
Núñez 16, 14003 Córdo-
ba (Córdoba)
7. Cl Poeta Valdelomar 
Pineda 51, 14012 Córdo-
ba (Córdoba)
8. Cl Poeta Gustavo 
Adolfo Becq 2, 14012 
Córdoba (Córdoba)
9.  Cl Duque Fernán 
Núñez 16, 14003 Córdo-
ba (Córdoba)

 509,49 1.283,92 1.793,41Nueva
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191 7 77 n

1. Martínez Sagrera 
Martín
2.Martinez Sagrera 
Rosa (Herederos de) 
3. Martínez Keel Nuria                              
4. Martínez Keel Jaime
5. Martínez Martín 
María
6. Martínez Martín 
Juan Manuel
7. Martínez Sagrera 
Martín María Ángeles
8. Martínez Martín 
Beatriz
9. Keel Julie

1.  Cl Poeta Valdelomar 
Pineda 21, 14012 Córdo-
ba (Córdoba)
2. Cl San Felipe 1, 14003 
Córdoba (Córdoba)
3. Cl Poeta Valdelomar 
Pineda 51, 14012 Córdo-
ba (Córdoba)
4. Cl Poeta Valdelomar 
Pineda 51, 14012 Córdo-
ba (Córdoba)
5. Cl Poeta Valdelomar 
Pineda, 14012 Córdoba 
(Córdoba)
6. Cl Duque Fernán 
Núñez 16, 14003 Córdo-
ba (Córdoba)
7. Cl Poeta Valdelomar 
Pineda 51, 14012 Córdo-
ba (Córdoba)
8. Cl Poeta Gustavo 
Adolfo Becq 2, 14012 
Córdoba (Córdoba)
9.  Cl Duque Fernán 
Núñez 16, 14003 Córdo-
ba (Córdoba)

17,00 263,73 664,24 944,97Nueva

193 7 79 g

1. Martínez Sagrera 
Martín 
2.Martinez Sagrera 
Rosa (Herederos de)
3. Martínez Keel Nuria                              
4. Martínez Keel Jaime
5. Martínez Martín 
María
6. Martínez Martín 
Juan Manuel
7. Martínez Sagrera 
Martín María Ángeles
8. Martínez Martín 
Beatriz
9. Keel Julie

1.  Cl Poeta Valdelomar 
Pineda 21, 14012 Córdo-
ba (Córdoba)
2. Cl San Felipe 1, 14003 
Córdoba (Córdoba)
3. Cl Poeta Valdelomar 
Pineda 51, 14012 Córdo-
ba (Córdoba)
4. Cl Poeta Valdelomar 
Pineda 51, 14012 Córdo-
ba (Córdoba)
5. Cl Poeta Valdelomar 
Pineda, 14012 Córdoba 
(Córdoba)
6. Cl Duque Fernán 
Núñez 16, 14003 Córdo-
ba (Córdoba)
7. Cl Poeta Valdelomar 
Pineda 51, 14012 Córdo-
ba (Córdoba)
8. Cl Poeta Gustavo 
Adolfo Becq 2, 14012 
Córdoba (Córdoba)
9.  Cl Duque Fernán 
Núñez 16, 14003 Córdo-
ba (Córdoba)

 606,04 1.448,80 2.054,84Nueva

194 7 228 a

Ostos Martín Jesús Cl Vía Augusta C Luca-
no 39(B), 41400 Écija 
(Sevilla)

 2.561,65 6.315,35 8.877,00Nueva

195 7 228 b

Ostos Martín Jesús Cl Vía Augusta C Luca-
no 39(B), 41400 Écija 
(Sevilla)

 514,59 1.370,16 1.884,75Nueva

196 7 9004  

Confederación Hidro-
gráfica del Guadalqui-
vir-Ministerio de Medi

Pz España  Sector II, 
41013 Sevilla (Sevilla)

17,00 63,03 240,86 320,89Nueva

197 7 9006  

Confederación Hidro-
gráfica del Guadalqui-
vir-Ministerio de Medi

Pz España  Sector II, 
41013 Sevilla (Sevilla)

 19,54 51,54 71,08Nueva

198 7 9008  
Junta de Andalucía Cl Juan Antonio Vizarron, 

41010 Sevilla (Sevilla)
 79,54 487,22 566,76Nueva

199 7 9011  
Junta de Andalucía Cl Juan Antonio Vizarron, 

41010 Sevilla (Sevilla)
 92,27 330,29 422,56Nueva

200 59 9012  
Junta de Andalucía Cl Juan Antonio Vizarron, 

41010 Sevilla (Sevilla)
  2,92 2,92Nueva

201 60 9001  
Junta de Andalucía Cl Juan Antonio Vizarron, 

41010 Sevilla (Sevilla)
 132,29 558,20 690,49Nueva
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202 61 1 000A

1. Alfaro de Prado 
Sagrera Ana María                   
2. Alfaro de Prado 
Sagrera Antonio Diego                 
3. Casquete de Prado 
Sagrera Nuria

1. Av de La Buhaira 27 
Pl:03 Pt:B, 41018 Sevilla 
(Sevilla)
2. Gr Oscar Carvallo 6 
Pl:02 Pt:A, 41018 Sevilla 
(Sevilla)
3. Cl Don Remondo 
13 Pt:1, 41004 Sevilla 
(Sevilla)

17,00 1.470,51 3.638,42 5.125,93Nueva

203 61 1 000B

1. Alfaro de Prado 
Sagrera Ana María                   
2. Alfaro de Prado 
Sagrera Antonio Diego                 
3. Casquete de Prado 
Sagrera Nuria

1. Av de La Buhaira 27 
Pl:03 Pt:B, 41018 Sevilla 
(Sevilla)
2. Gr Oscar Carvallo 6 
Pl:02 Pt:A, 41018 Sevilla 
(Sevilla)
3. Cl Don Remondo 
13 Pt:1, 41004 Sevilla 
(Sevilla)

13,00 10,53 23,36 46,89Nueva

204 61 1 000C

1. Alfaro de Prado 
Sagrera Ana María                   
2. Alfaro de Prado 
Sagrera Antonio Diego                 
3. Casquete de Prado 
Sagrera Nuria

1. Av de La Buhaira 27 
Pl:03 Pt:B, 41018 Sevilla 
(Sevilla)
2. Gr Oscar Carvallo 6 
Pl:02 Pt:A, 41018 Sevilla 
(Sevilla)
3. Cl Don Remondo 
13 Pt:1, 41004 Sevilla 
(Sevilla)

 1.655,43 4.170,54 5.825,97Nueva

205 61 16 a
Reyes Sanz Julián 
(Herederos de)

Cl Lucas 9, 41400 Écija 
(Sevilla)

13,00 1.715,47 4.332,20 6.060,67Nueva

206 61 20 000A

Reyes García María 
Coronada

Cl Antonio Maura 1 Pl:2- 
Pt:1, 14004 Córdoba 
(Córdoba)

 738,65 1.861,90 2.600,55Nueva

207 61 21  
Hens Reyes José María Cl Mármoles 9, 41400 

Écija (Sevilla)
17,00 3.885,52 9.713,95 13.616,47Nueva

208 61 22 a
Reyes Sanz Julián 
(Herederos de)

Cl Lucas 9, 41400 Écija 
(Sevilla)

 1.215,79 3.031,34 4.247,13Nueva

209 61 26 000A

Jove Rodríguez Torres 
Ignacio (Herederos de)

Cl Bogotá 10 Es:1 Pl:01 
Pt:03, 41013 Sevilla 
(Sevilla)

 2.435,72 7.927,69 10.363,41Nueva

210 61 26 000G

Jove Rodríguez Torres 
Ignacio (Herederos de)

Cl Bogotá 10 Es:1 Pl:01 
Pt:03, 41013 Sevilla 
(Sevilla)

 490,67 1.908,22 2.398,89Nueva

211 61 26 000H

Jove Rodríguez Torres 
Ignacio (Herederos de)

Cl Bogotá 10 Es:1 Pl:01 
Pt:03, 41013 Sevilla 
(Sevilla)

 307,07 1.231,71 1.538,78Nueva

212 61 26 000I

Jove Rodríguez Torres 
Ignacio (Herederos de)

Cl Bogotá 10 Es:1 Pl:01 
Pt:03, 41013 Sevilla 
(Sevilla)

 30,92 111,81 142,73Nueva

213 61 26 000J

Jove Rodríguez Torres 
Ignacio (Herederos de)

Cl Bogotá 10 Es:1 Pl:01 
Pt:03, 41013 Sevilla 
(Sevilla)

 42,38 151,01 193,39Nueva

214 61 31 000A
Rodríguez de Torres 
Escribano Pilar

Pz España 21 Pl:03 Pt:Ab, 
41400 Écija (Sevilla)

 4.218,45 15.460,28 19.678,73Nueva

215 61 31 000C
Rodríguez de Torres 
Escribano Pilar

Pz España 21 Pl:03 Pt:Ab, 
41400 Écija (Sevilla)

 875,82 3.020,46 3.896,28Nueva

216 61 31 000D
Rodríguez de Torres 
Escribano Pilar

Pz España 21 Pl:03 Pt:Ab, 
41400 Écija (Sevilla)

 46,26 151,48 197,74Nueva

217 61 32  
Martel Fonseca Al-
fonso

Cl Emilio Castelar 37, 
41400 Écija (Sevilla)

13,00 1.541,00 3.848,55 5.402,55Nueva

218 61 33 a
Martel Fonseca Al-
fonso

Cl Emilio Castelar 37, 
41400 Écija (Sevilla)

 1.093,62 2.742,14 3.835,76Nueva

219 61 33 b
Martel Fonseca Al-
fonso

Cl Emilio Castelar 37, 
41400 Écija (Sevilla)

 69,10 202,24 271,34Nueva

220 61 9002  

Confederación Hidro-
gráfica del Guadalqui-
vir-Ministerio de Medi

Pz España  Sector II, 
41013 Sevilla (Sevilla)

17,00 220,89 807,15 1.045,04Nueva

221 61 9003  

Confederación Hidro-
gráfica del Guadalqui-
vir-Ministerio de Medi

Pz España  Sector II, 
41013 Sevilla (Sevilla)

17,00 11,61 38,39 67,00Nueva

222 61 9004  
Ayuntamiento de Écija Pz España 1, 41400 Écija 

(Sevilla)
 35,37 82,55 117,92Nueva
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223 62 39 d
Martel Fonseca Al-
fonso

Cl Emilio Castelar 37, 
41400 Écija (Sevilla)

13,00 4.681,93 11.698,18 16.393,11Nueva

224 62 40 a
Martel Fonseca Al-
fonso

Cl Emilio Castelar 37, 
41400 Écija (Sevilla)

30,00 3.145,53 7.871,30 11.046,83Nueva

225 62 44 000A
Cenizo Fernández Juan 
José

Cl Cerro Concepción 2, 
41400 Écija (Sevilla)

17,00 814,44 2.050,68 2.882,12Nueva

226 62 45 a

Aguilar Blanco Antonio Cr Palma Río -Las Ha-
banillas 27, 41400 Écija 
(Sevilla)

 1.286,05 3.000,79 4.286,84Nueva

227 62 50 b

1. Díaz Fernández Val-
derrama María Teresa        
2. Boceta Díaz Ignacio                         
3. Boceta Díaz Antonio                       
4. Boceta Díaz Miguel 
Pablo
5. Boceta Díaz Mar-
garita
6. Boceta Díaz Pablo 

1. Cl Zayas 7 Pl:01, 41400 
Écija (Sevilla)
2.  Cl Espíritu San-
to 8 Es:1 Pl:Bj, 
41400 Écija (Sevilla)                               
3. Cl Virgen de La Piedad 
7, 41400 Écija (Sevilla)                      
4. Cl Zayas 7 Pl:01 Pt:D, 
41400 Écija (Sevilla)                     
5. Cl Américo Vespucio 
39 Pl:01 Pt:A, 41927 Mai-
rena del Aljarafe (Sevilla)                     
6. Cl Zayas 7, 41400 Écija 
(Sevilla)

 1.146,30 2.826,08 3.972,38Nueva

 62 50 c

1. Díaz Fernández Val-
derrama María Teresa        
2. Boceta Díaz Ignacio                         
3. Boceta Díaz Antonio                       
4. Boceta Díaz Mi-
guel Pablo        5. 
Boceta Díaz Margarita                      
6. Boceta Díaz Pablo 

1. Cl Zayas 7 Pl:01, 41400 
Écija (Sevilla)
2.  Cl Espíritu San-
to 8 Es:1 Pl:Bj, 
41400 Écija (Sevilla)                               
3. Cl Virgen de La Piedad 
7, 41400 Écija (Sevilla)                      
4. Cl Zayas 7 Pl:01 Pt:D, 
41400 Écija (Sevilla)                     
5. Cl Américo Vespucio 
39 Pl:01 Pt:A, 41927 Mai-
rena del Aljarafe (Sevilla)                     
6. Cl Zayas 7, 41400 Écija 
(Sevilla)

 25,41 64,45 89,86Nueva

228 62 50 b

1. Díaz Fernández Val-
derrama María Teresa        
2. Boceta Díaz Ignacio                         
3. Boceta Díaz Antonio                       
4. Boceta Díaz Mi-
guel Pablo        5. 
Boceta Díaz Margarita                      
6. Boceta Díaz Pablo 

1. Cl Zayas 7 Pl:01, 41400 
Écija (Sevilla)
2.  Cl Espíritu San-
to 8 Es:1 Pl:Bj, 
41400 Écija (Sevilla)                               
3. Cl Virgen de La Piedad 
7, 41400 Écija (Sevilla)                      
4. Cl Zayas 7 Pl:01 Pt:D, 
41400 Écija (Sevilla)                     
5. Cl Américo Vespucio 
39 Pl:01 Pt:A, 41927 Mai-
rena del Aljarafe (Sevilla)                     
6. Cl Zayas 7, 41400 Écija 
(Sevilla)

 166,26 415,65 581,91Nueva

229 62 50 g

1. Díaz Fernández Val-
derrama María Teresa        
2. Boceta Díaz Ignacio                         
3. Boceta Díaz Antonio                       
4. Boceta Díaz Mi-
guel Pablo        5. 
Boceta Díaz Margarita                      
6. Boceta Díaz Pablo 

1. Cl Zayas 7 Pl:01, 41400 
Écija (Sevilla)
2.  Cl Espíritu Santo 8 
Es:1 Pl:Bj, 41400 Écija 
(Sevilla)
3. Cl Virgen de La Piedad 
7, 41400 Écija (Sevilla)                      
4. Cl Zayas 7 Pl:01 Pt:D, 
41400 Écija (Sevilla)                     
5. Cl Américo Vespucio 
39 Pl:01 Pt:A, 41927 Mai-
rena del Aljarafe (Sevilla)                     
6. Cl Zayas 7, 41400 Écija 
(Sevilla)

 1.170,47 2.932,41 4.102,88Nueva

230 62 51  
Martel Fonseca Al-
fonso

Cl Emilio Castelar 37, 
41400 Écija (Sevilla)

 1.907,21 4.894,12 6.801,33Nueva

231 62 60 a
Delgado Castillo José Av Plaza Toros 6 Pl:02 

Pt:Iz, 41400 Écija (Sevilla)
 321,85 803,74 1.125,59Nueva
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232 62 61  

1. Marco Porte-
ro María Carmen                    
2. delgado Marco 
Salvador
3. delgado Marco 
María Carmen

1. Cl Torres Quevedo 5 
Pl:01 Pt:C, 41400 Écija 
(Sevilla)
2. Cl Santa Florentina 
13 Es:2 Pl:2o Pt:C, 
41400 Écija (Sevilla)                     
3. Cl Isaac Peral 8 Pl:Bj 
Pt:B, 41400 Écija (Sevilla)

 720,02 1.810,64 2.530,66Nueva

233 62 62  
García Carmona Salva-
dor Manuel

Av Andalucía 23, 41400 
Écija (Sevilla)

 238,76 601,47 840,23Nueva

234 62 65  

Marco Portero María 
Carmen

Cl Torres Quevedo 5 
Pl:01 Pt:C, 41400 Écija 
(Sevilla)

 125,47 287,47 412,94Nueva

235 62 68  

Pérez Martínez M 
Victoria

Ur Jardines del Zar 1, 
41807 Espartinas (Se-
villa)

 442,63 1.106,01 1.548,64Nueva

236 62 69  
García García Antonio Pz Colon 9, 41400 Écija 

(Sevilla)
 773,19 1.931,89 2.705,08Nueva

237 62 70  
Fernández Montaño 
Alberto (Herederos de)

Cl Pacheco 8, 41400 Écija 
(Sevilla)

 1.661,94 4.873,41 6.535,35Nueva

238 62 155  
Fernández Montaño 
Alberto (Herederos de)

Cl Pacheco 8, 41400 Écija 
(Sevilla)

 828,85 2.071,38 2.900,23Nueva

239 62 156 a
Piña Ruiz Manuel 
Francisco

Cl Parque Genil 3 Pl:02 
Pt:A, 41400 Écija (Sevilla)

 295,08 727,87 1.022,95Nueva

240 62 156 g
Piña Ruiz Manuel 
Francisco

Cl Parque Genil 3 Pl:02 
Pt:A, 41400 Écija (Sevilla)

 17,09 46,75 63,84Nueva

241 62 165 a
Delgado Castillo Car-
men

Cl General Weyler 12, 
41400 Écija (Sevilla)

 225,25 546,78 772,03Nueva

242 62 166 a
Delgado Castillo Ma-
nuel

Ds Isla Vicario 2, 41400 
Écija (Sevilla)

 0,00 77,90 77,90Nueva

243 62 166 e
Delgado Castillo Ma-
nuel

Ds Isla Vicario 2, 41400 
Écija (Sevilla)

 0,00 0,00 0,00Nueva

245 62 168 a
Rivera Agrícola SL Pl Barrero Cl Carpinteros 

12, 41400 Écija (Sevilla)
 201,25 361,88 563,13Nueva

246 62 169 b

Aguilar Blanco Antonio Cr Palma Río -Las Ha-
banillas 27, 41400 Écija 
(Sevilla)

 495,11 1.236,14 1.731,25Nueva

247 62 9001  
Junta de Andalucía Cl Juan Antonio Vizarron, 

41010 Sevilla (Sevilla)
 45,98 68,97 114,95Nueva

248 62 9002  
Ayuntamiento de Écija Pz España 1, 41400 Écija 

(Sevilla)
 27,90 42,64 70,54Nueva

249 62 9003  
Junta de Andalucía Cl Juan Antonio Vizarron, 

41010 Sevilla (Sevilla)
 70,71 166,22 236,93Nueva

250 62 9004  

Confederación Hidro-
gráfica del Guadalqui-
vir-Ministerio de Medi

Pz España  Sector II, 
41013 Sevilla (Sevilla)

 23,14 112,69 135,83Nueva

251 62 9005  
Ayuntamiento de Écija Pz España 1, 41400 Écija 

(Sevilla)
 44,25 103,24 147,49Nueva

252 62 9006  

Confederación Hidro-
gráfica del Guadalqui-
vir-Ministerio de Medi

Pz España  Sector II, 
41013 Sevilla (Sevilla)

 56,56 131,97 188,53Nueva

253 62 9102  El inmueble no existe.    96,51 96,51Nueva
254 62 9103  El inmueble no existe.    762,70 762,70Nueva

255 64 42  

1. Fernández Mon-
taño Francisco Javier                          
2. Centeno Ostos 
Estela

1. Cl Padilla 7, 41400 Éci-
ja (Sevilla)                    2. 
Cl Padilla 7, 41400 Écija 
(Sevilla)

850,82  850,82Nueva

256 64 43  
Ramos Lopera Manuel Av Miguel de Cervantes 

51, 41400 Écija (Sevilla)
4.302,12  4.302,12Nueva

257 64 44  

Pradas Domínguez 
Carmen (Herederos 
de)

Pz España 21 Es:1 Pl:02 
Pt:Iz, 41400 Écija (Sevilla)

7.571,93 3.776,90 11.348,83Nueva

258 64 45  
Hard Center SL Cl Ronda de San Agustín 

6, 41400 Écija (Sevilla)
7.809,69 2.707,69 13.631,07 24.148,45Nueva

259 64 50 a
Humanes Blázquez 
Francisco

Av La Victoria 2 Pl:02 
Pt:D, 41400 Écija (Sevilla)

0,00 0,00 22,71 22,71Nueva

266 64 51 a
Fernández Montaño 
Alberto (Herederos de)

Cl Pacheco 8, 41400 Écija 
(Sevilla)

238,00 1.954,52 6.503,00 8.695,52Nueva
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268 64 64  

1. Agüera Hidalgo 
José Luis    2. Agüe-
ra Cañete José L                              
3. Agüera Cañete 
María Enma

Av Ronda de Los Tejares 
34 Es:1 Pl:04 Pt:2, 14001 
Córdoba (Córdoba)

35,31  35,31Nueva

269 64 65  

1. Martín Mazuelos 
Francisco José           2. 
Martín Mazuelos M 
Concepción

1. Cl Isla Saltes 9 
Pl:01 Pt:Bc, 21003 
Huelva (Huelva)                          
2.Ur El Bosque, Edif. Ca-
melia  Pl:14 Pt:D, 11405 
Jerez de La Frontera 
(Cádiz) 

7.145,08  7.145,08Nueva

270 65 34  

1. Fernández Mon-
taño María Pilar                                     
2. Fernández García 
Ignacio Manuel                                        
3. Fernández García 
Paula Isabel

1.  Cl Padilla 9, 
41400 Écija (Sevilla)                         
2. Pz Mártires Pueblo 
34, 41730 Las Cabezas 
de San Juan (Sevilla)                     
3. Pz Mártires Pueblo 34, 
41730 Las Cabezas de 
San Juan (Sevilla)

17,00 1.102,89 3.696,56 4.816,45Nueva

271 64 38  
García García Antonio Pz Colon 9, 41400 Écija 

(Sevilla)
 2.554,30 7.505,81 10.060,11Nueva

274 64 47  
Hard Center SL Cl Ronda de San Agustín 

6, 41400 Écija (Sevilla)
17,00 311,18 2.247,88 2.576,06Nueva

275 64 48  

Martín Prada Floren-
tino

Cr Alhama  Cortijo Los 
Frailes Km:31,00, 18131 
Ventas de Huelma (Gra-
nada)

 565,25 1.266,00 1.831,25Nueva

277 64 51 d
Fernández Montaño 
Alberto (Herederos de)

Cl Pacheco 8, 41400 Écija 
(Sevilla)

   0,00Nueva

278 64 105 B
Humnanes Blázquez 
Rosario

Cl Victoria 2 Es:1 Pl:02 
Pt:A, 41400 Écija (Sevilla)

 567,85 1.900,58 2.468,43Nueva

279 64 106 B

Humánez Blázquez 
José

Cl Travesía de La Enco-
mienda 3, 45310 Villato-
bas (Toledo)

 524,97 1.746,63 2.271,60Nueva

280 64 107 B

Humanes Blázquez M 
Carmen (Herederos 
de)

Tr Bemyamina 29, 29620 
Torremolinos (Málaga)

 521,05 1.738,07 2.259,12Nueva

281 64 112 B

Martín Pradas Mer-
cedes

Cl Miguel Cervantes 24 
Pl:02 Pt:F, 41400 Écija 
(Sevilla)

 830,17 3.972,44 4.802,61Nueva

282 64 113 B

1.  Martín Beato 
Rosalía                        2. 
Martín Beato Enrique                               
3. Martín Beato 
Claudio Florentino                                    
4.  Martín Beato Anto-
nio Florentino

1. Av Miguel de Cervan-
tes  Bl:55, 41400 Écija 
(Sevilla)                      2. Pz 
Viriato 3, 41400 Écija (Se-
villa)                               3. 
Cl Cánovas del Castillo 
13, 41400 Écija (Sevilla)                              
4. Av Miguel de Cervan-
tes  Bl:55, 41400 Écija 
(Sevilla)                                

 710,16 2.773,40 3.483,56Nueva

284 65 31  
Hard Center SL Cl Ronda de San Agustín 

6, 41400 Écija (Sevilla)
17,00 715,00 3.312,43 4.027,43Nueva

285 65 32  

1. Fernández Mon-
taño María Pilar                              
2. Fernández García 
Ignacio Manuel                        
3.  Fernández García 
Paula Isabel

1. Cl Padilla 9, 41400 Éci-
ja (Sevilla)                       2. 
Pz Mártires Pueblo 
34, 41730 Las Cabezas 
de San Juan (Sevilla)                         
3. Pz Mártires Pueblo 34, 
41730 Las Cabezas de 
San Juan (Sevilla)

 1.073,58 7.097,93 8.171,51Nueva

286 65 66  

Consorcio de Abasteci-
miento y Saneamiento 
de Aguas Plan Écija

Cr Madrid Cádiz Km 451, 
41400 Écija (Sevilla)

 636,36 1.590,90 2.227,26Nueva

287 65 76  

Martín Pradas Mer-
cedes

Cl Miguel Cervantes 24 
Pl:02 Pt:F, 41400 Écija 
(Sevilla)

26,43 1.072,38 4.844,27 5.943,08Nueva
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T.M.: Palma del Río

Finca Propietario Superficie de afección en m2

N.º Pol Parcela Sub Nombre Dirección Exprop.  
definitiva Servidumbre Ocupación tem-

poral Afección total Situación

1 1 2  

Estado M Fomento 
Renfe

Av/ Pio XII, S/N. 
28036 Madrid

13,00 186,75 804,73 1.004,48En expediente 
anterior. Necesa-
ria expropiación. 
Actualmente sin 
expropiar ni modi-
ficaciones

2 1 9002  

Administrador de 
Infraestructuras 
Ferroviarias 

Cl Hiedra Estación 
de Chamartín Edi, 
28036 Madrid 
(Madrid)

0,00 62,04 71,68 133,72En expediente 
anterior. Necesa-
ria expropiación. 
Actualmente sin 
expropiar ni modi-
ficaciones

3 1 19  

Almenara Martínez 
Rafael 

Cl Portada 9, 14700 
Palma del Río (Cór-
doba)

 450,00 1.862,55 2.312,55En expediente 
anterior. Necesa-
ria expropiación. 
Actualmente sin 
expropiar ni modi-
ficaciones

4 1 3 a

Explotaciones Agríco-
las El Baldío SL

C/ Feria, 56. Palma 
del Río

0,00 1.170,00 4.651,42 5.821,42En expediente 
anterior. Necesa-
ria expropiación. 
Actualmente sin 
expropiar ni modi-
ficaciones

5 1 3 g 

Explotaciones Agríco-
las El Baldío SL

C/ Feria, 56. Palma 
del Río

0,00 0,00 68,94 68,94En expediente 
anterior. Necesa-
ria expropiación. 
Actualmente sin 
expropiar ni modi-
ficaciones

6 1 3 e

Explotaciones Agríco-
las El Baldío SL

C/ Feria, 56. Palma 
del Río

0,00 0,00 24,50 24,50En expediente 
anterior. Necesa-
ria expropiación. 
Actualmente sin 
expropiar ni modi-
ficaciones

7 1 9005  

Ayuntamiento de 
Palma del Río 

Pz Andalucía, 14700 
Palma del Río (Cór-
doba)

0,00 0,00 93,86 93,86En expediente 
anterior. Necesa-
ria expropiación. 
Actualmente sin 
expropiar ni modi-
ficaciones

8 1 4 b

Martínez Bravo Juan Av/ Córdoba, 1. 
14700 Palma del Río

0,00 1.123,93 3.000,42 4.124,35En expediente 
anterior. Necesa-
ria expropiación. 
Actualmente sin 
expropiar ni modi-
ficaciones

9 1 9 b

Explotaciones Agríco-
las El Baldío SL

C/ Feria, 56. Palma 
del Río

0,00 1.119,08 13.396,50 14.515,58En expediente 
anterior. Necesa-
ria expropiación. 
Actualmente sin 
expropiar ni modi-
ficaciones

10 1 9 d

Explotaciones Agríco-
las El Baldío SL

C/ Feria, 56. Palma 
del Río

30,00 3.011,20 4.423,85 7.465,05En expediente 
anterior. Necesa-
ria expropiación. 
Actualmente sin 
expropiar ni modi-
ficaciones

11 1 9 c

Explotaciones Agríco-
las El Baldío SL

C/ Feria, 56. Palma 
del Río

68,00 1.906,08 9.452,27 11.426,35En expediente 
anterior. Necesa-
ria expropiación. 
Actualmente sin 
expropiar ni modi-
ficaciones

12 1 8 b

Explotaciones Agríco-
las El Baldío SL

C/ Feria, 56. Palma 
del Río

17,00 990,00 5.474,38 6.481,38En expediente 
anterior. Necesa-
ria expropiación. 
Actualmente sin 
expropiar ni modi-
ficaciones
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13 1 10 b

Agrícolas El Lino SL C/ Ancha, 50. 14700 
Palma del Río

0,00 1.470,00 6.620,05 8.090,05En expediente 
anterior. Necesa-
ria expropiación. 
Actualmente sin 
expropiar ni modi-
ficaciones

14 1 10 i

Agrícolas El Lino SL C/ Ancha, 50. 14700 
Palma del Río

34,00 2.688,00 11.573,16 14.295,16En expediente 
anterior. Necesa-
ria expropiación. 
Actualmente sin 
expropiar ni modi-
ficaciones

15 1 10  h

Agrícolas El Lino SL C/ Ancha, 50. 14700 
Palma del Río

0,00 0,00 72,41 72,41En expediente 
anterior. Necesa-
ria expropiación. 
Actualmente sin 
expropiar ni modi-
ficaciones

16 11 94  

González Fuentes José Cl Maestro Eloy 
Viro 8(E) N2-1 Bl:1, 
14700 Palma del Río 
(Córdoba)

0,00 0,00 504,49 504,49En expediente 
anterior. Necesa-
ria expropiación. 
Actualmente sin 
expropiar ni modi-
ficaciones

17 11 90  

1. Mellado Fuen-
tes José María                                     
2. Mellado Fuentes 
Raúl 

1. Cl San Sebas-
tián 2 Es:Dh Pl:03 
Pt:A, 14700 Palma 
del Río (Córdoba)                                                
2. Cl San Sebastián 
2 Es:Dc Pl:03 Pt:A 
Edificio Santa Rosa, 
14700 Palma del Río 
(Córdoba)

30,00 1.266,56 5.607,41 6.903,97En expediente 
anterior. Necesa-
ria expropiación. 
Actualmente sin 
expropiar ni modi-
ficaciones

18 11 9005  

Ayuntamiento de 
Palma del Río 

Pz Andalucía, 14700 
Palma del Río (Cór-
doba)

 60,00 300,36 360,36En expediente 
anterior. Necesa-
ria expropiación. 
Actualmente sin 
expropiar ni modi-
ficaciones

19 11 2  

Fuentes García Juan 
Manuel

Rd/ Jardín, 30. 
14700 Palma del Río

30,00 1.260,00 5.060,13 6.350,13En expediente 
anterior. Necesa-
ria expropiación. 
Actualmente sin 
expropiar ni modi-
ficaciones

20 11 3  

Fuentes García Juan 
Manuel

Rd/ Jardín, 30. 
14700 Palma del Río

47,00 1.410,00 5.922,85 7.379,85En expediente 
anterior. Necesa-
ria expropiación. 
Actualmente sin 
expropiar ni modi-
ficaciones

21 11 6 b 

López Vidal Rafael Av/ Diputación, 5. 
14700 Palma del Río

 40,00 2.526,84 10.855,01 13.421,85En expediente 
anterior. Necesa-
ria expropiación. 
Actualmente sin 
expropiar ni modi-
ficaciones

22 11 6 d

López Vidal Rafael Av/ Diputación, 5. 
14700 Palma del Río

0,00 23,16 94,16 117,32En expediente 
anterior. Necesa-
ria expropiación. 
Actualmente sin 
expropiar ni modi-
ficaciones

23 11 9028  

Detalles Topográficos  0,00 23,92 105,03 128,95En expediente 
anterior. Necesa-
ria expropiación. 
Actualmente sin 
expropiar ni modi-
ficaciones

24 11 38 b

S.A.T. 2938 Virgen del 
Rocío

Rd/ Jardín, 2. 14700 
Palma del Río

13,00 1.650,00 6.855,01 8.518,01En expediente 
anterior. Necesa-
ria expropiación. 
Actualmente sin 
expropiar ni modi-
ficaciones
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25 11 38 c

S.A.T. 2938 Virgen del 
Rocío

Rd/ Jardín, 2. 14700 
Palma del Río

0,00 24,66 102,38 127,04En expediente 
anterior. Necesa-
ria expropiación. 
Actualmente sin 
expropiar ni modi-
ficaciones

26 11 38 d

S.A.T. 2938 Virgen del 
Rocío

Rd/ Jardín, 2. 14700 
Palma del Río

0,00 480,00 1.987,25 2.467,25En expediente 
anterior. Necesa-
ria expropiación. 
Actualmente sin 
expropiar ni modi-
ficaciones

27 11 37 a

Castilla Revuelto 
Antonio

C/ Moreno Torroba, 
S/N. 41400 Écija

30,00 2.401,38 10.643,16 13.074,54En expediente 
anterior. Necesa-
ria expropiación. 
Actualmente sin 
expropiar ni modi-
ficaciones

28 11 37  c

Castilla Revuelto 
Antonio

C/ Moreno Torroba, 
S/N. 41400 Écija

0,00 28,62 114,98 143,60En expediente 
anterior. Necesa-
ria expropiación. 
Actualmente sin 
expropiar ni modi-
ficaciones

29 11 36  a

Cruz Dugo Manuel C/ Beneficiados, 
S/N. 41400 Écija

17,00 1.800,00 7.589,09 9.406,09En expediente 
anterior. Necesa-
ria expropiación. 
Actualmente sin 
expropiar ni modi-
ficaciones

30 11 9007  

Detalles Topográficos  17,00 27,10 114,42 158,52En expediente 
anterior. Necesa-
ria expropiación. 
Actualmente sin 
expropiar ni modi-
ficaciones

31 11 32  

Ca Andalucía C/ San Felipe, 5. 
14003 Córdoba

0,00 750,00 1.843,61 2.593,61En expediente 
anterior. Necesa-
ria expropiación. 
Actualmente sin 
expropiar ni modi-
ficaciones

32 11 31  

Sillero Fuentes Ma-
nuel

C/ Feria, 88. 14700 
Palma del Río

0,00 1.050,00 4.345,97 5.395,97En expediente 
anterior. Necesa-
ria expropiación. 
Actualmente sin 
expropiar ni modi-
ficaciones

33 11 30  a

Arroyo Alcaide An-
tonio

C/ Feria, 8. 14700 
Palma del Río

13,00 2.106,00 8.755,08 10.874,08En expediente 
anterior. Necesa-
ria expropiación. 
Actualmente sin 
expropiar ni modi-
ficaciones

34 11 30  b

Arroyo Alcaide An-
tonio

C/ Feria, 8. 14700 
Palma del Río

0,00 24,00 100,88 124,88En expediente 
anterior. Necesa-
ria expropiación. 
Actualmente sin 
expropiar ni modi-
ficaciones

35 11 49  

Dugo Lucena Fran-
cisco

C/ Alfonso de Ara-
gón, S/N. 41400 
Écija

0,00 480,00 1.743,99 2.223,99En expediente 
anterior. Necesa-
ria expropiación. 
Actualmente sin 
expropiar ni modi-
ficaciones

36 11 64  

Hidalgo Ruiz Patro-
cinio

Francisco de Goya, 
21. 14567 Isla Re-
donda

0,00 1.986,00 8.291,48 10.277,48En expediente 
anterior. Necesa-
ria expropiación. 
Actualmente sin 
expropiar ni modi-
ficaciones
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37 11 9011  

Detalles Topográficos  0,00 0,00 51,22 51,22En expediente 
anterior. Necesa-
ria expropiación. 
Actualmente sin 
expropiar ni modi-
ficaciones

38 11 9022  

Confederación Hidro-
gráfica del Guadalqui-
vir-Ministerio de Medi 

Pz España Sector II 0,00 32,40 143,47 175,87En expediente 
anterior. Necesa-
ria expropiación. 
Actualmente sin 
expropiar ni modi-
ficaciones

39 11 59 a

Calleja García Miguel Av/ Diputación, 15. 
14700 Palma del Río

47,00 2.400,00 10.123,86 12.570,86En expediente 
anterior. Necesa-
ria expropiación. 
Actualmente sin 
expropiar ni modi-
ficaciones

40 11 9018  

Detalles Topográficos  0,00 28,80 119,79 148,59En expediente 
anterior. Necesa-
ria expropiación. 
Actualmente sin 
expropiar ni modi-
ficaciones

41 11 60  

Calleja García Miguel Av/ Diputación, 15. 
14700 Palma del Río

0,00 2.580,00 10.300,80 12.880,80En expediente 
anterior. Necesa-
ria expropiación. 
Actualmente sin 
expropiar ni modi-
ficaciones

42 3 1 b

Cabello Carrasco 
Manuel 

Cl Huerta de Belén 
26, 14700 Palma del 
Río (Córdoba)

0,00 0,00 696,10 696,10En expediente 
anterior. Necesa-
ria expropiación. 
Actualmente sin 
expropiar ni modi-
ficaciones

43 7 9045  

Confederación Hidro-
gráfica del Guadalqui-
vir-Ministerio de Medi 

Pz España Sector II 30,00 62,53 105,01 197,54En expediente 
anterior. Necesa-
ria expropiación. 
Actualmente sin 
expropiar ni modi-
ficaciones

44 7 28 a

Hortofruticola Paco 
Gómez García SL

Av/ Paz, 18. 14700 
Palma del Río

0,00 62,53 176,71 239,24En expediente 
anterior. Necesa-
ria expropiación. 
Actualmente sin 
expropiar ni modi-
ficaciones

45 7 9043  

Confederación Hidro-
gráfica del Guadalqui-
vir-Ministerio de Medi 

Pz España Sector II 0,00 177,84 375,44 553,28En expediente 
anterior. Necesa-
ria expropiación. 
Actualmente sin 
expropiar ni modi-
ficaciones

46 7 38  

Sierra López José C/ Geranio, S/N. 
14700 Palma del Río

0,00 3.104,46 6.507,10 9.611,56En expediente 
anterior. Necesa-
ria expropiación. 
Actualmente sin 
expropiar ni modi-
ficaciones

47 7 39 a

1. Sierra López 
Francisco                             
2. Sierra López José                        
3.Caro Ruiz María 
Belén                         4. 
Cumplido Cumplido 
Ángeles 

1. Cl León Benítez 
18 Palma Río, 
14700 Palma del 
Río (Córdoba)                                       
2. Cl Geraneo 8 
Pl:02 Pt:C Palma 
Río, 14700 Palma 
del Río (Córdoba)                                        
3. Cl Geraneo 8 
Pl:02 Pt:C Palma 
Río, 14700 Palma 
del Río (Córdoba)                                
4. Cl León Benítez 
18 Palma Río, 14700 
Palma del Río (Cór-
doba)

0,00 1.592,67 3.403,80 4.996,47En expediente 
anterior. Necesa-
ria expropiación. 
Actualmente sin 
expropiar ni modi-
ficaciones
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 1 11 A

Ayuntamiento de 
Palma del Río 

Pz Andalucía, 14700 
Palma del Río (Cór-
doba)

0,00 0,00 50,41 50,41Desafectada pero 
con actuaciones 
realizadas

 1 11 B

Ayuntamiento de 
Palma del Río 

Pz Andalucía, 14700 
Palma del Río (Cór-
doba)

0,00 166,60 249,65 416,25Desafectada pero 
con actuaciones 
realizadas

 1 14 0

Desconocido  0,00 85,22 198,84 284,06Desafectada pero 
con actuaciones 
realizadas

 1 15 0

Desconocido  0,00 59,58 139,03 198,61Desafectada pero 
con actuaciones 
realizadas

 1 17 0

Desconocido  21,35 371,62 534,44 927,41Desafectada pero 
con actuaciones 
realizadas

 1 19 0

Almenara Martínez 
Rafael 

Cl Portada 9, 14700 
Palma del Río (Cór-
doba)

0,00 443,13 1.162,29 1.605,42Desafectada pero 
con actuaciones 
realizadas

 31 1 A

1. Jiménez Ji-
ménez Pedro                                       
2. Jiménez Pérez 
Andrés 

Cl Alamillos 16, 
14700 Palma del Río 
(Córdoba)

0,00 941,66 2.302,81 3.244,47Desafectada pero 
con actuaciones 
realizadas

 31 2 0

Jiménez Jiménez 
Pedro

C/ Alamillos, 16. 
14700 Palma del Río

15,00 1.025,17 2.221,18 3.261,35Desafectada pero 
con actuaciones 
realizadas

 31 4 A

Reyes Dugo Ana C/ Feria, 1. 14700 
Palma del Río

0,00 1.089,20 2.672,43 3.761,63Desafectada pero 
con actuaciones 
realizadas

 31 103 B

Jiménez Calzado 
Francisco José 

Av Goya 12 Pl:02 
Pt:2, 14700 Palma 
del Río (Córdoba)

0,00 214,24 654,65 868,89Desafectada pero 
con actuaciones 
realizadas

 31 104 0

Fuentes Abad Josefa Cl Margarita Xirgu 4, 
41400 Écija (Sevilla)

0,00 0,00 65,24 65,24Desafectada pero 
con actuaciones 
realizadas

 31 119 0

Díaz Pérez Antonio Cl Alfarería 1, 14700 
Palma del Río (Cór-
doba)

0,00 0,00 274,04 274,04Desafectada pero 
con actuaciones 
realizadas

 31 9009 0

Ayuntamiento de 
Palma del Río 

Pz Andalucía, 14700 
Palma del Río (Cór-
doba)

0,00 136,41 378,18 514,59Desafectada pero 
con actuaciones 
realizadas

 31 9022 0

Confederación Hidro-
gráfica del Guadalqui-
vir-Ministerio de Medi 

Pz España Sector II 0,00 0,00 13,77 13,77Desafectada pero 
con actuaciones 
realizadas

 7 20 a

Díaz Pardal Emilio C/ Almenillas, 8. 
41400 Écija

15,00 1.489,21 3.750,35 5.254,55Desafectada. 
Incluida en expe-
diente anterior

 7 23  

Domínguez Angulo 
Natividad 

Cl Limón 12 Pl:01 
Pt:1, 14700 Palma 
del Río (Córdoba)

31,00 990,00 4.094,35 5.115,35Desafectada. 
Incluida en expe-
diente anterior

 7 36  

Sierra López Rosa 
María

Av/ Blas Infante, 4. 
14700 Palma del Río

0,00 600,00 2.640,27 3.240,27Desafectada. 
Incluida en expe-
diente anterior

 7 37  

Sierra López Francisco Av/ Diputación, 6. 
14700 Palma del Río

0,00 480,00 2.094,02 2.574,02Desafectada. 
Incluida en expe-
diente anterior

1 1 9008

Ermita 
de 

Belén

Ayuntamiento de 
Palma del Río

Pz Andalucía, 14700 
Palma del Río (Cór-
doba)

30,00 3.203,20 5.730,21 8.963,41Nueva

 2 26 9000  El inmueble no existe.  30,00 2.223,19 3.538,25 5.791,44Nueva

3 26 7 c

Hnos Caro Ruiz Sc Cl Alamillos 9, 14700 
Palma del Río (Cór-
doba)

0,00 163,59 349,47 513,06Nueva

4 26 10 a

Junta de Andalucía Cl Juan Antonio Vi-
zarron, 41010 Sevilla 
(Sevilla)

13,00 1.183,60 5.426,29 6.622,89Nueva

5 26 66  

Cabello Carrasco 
Manuel

Cl Huerta de Belén 
26, 14700 Palma del 
Río (Córdoba)

0,00 330,00 2.991,56 3.321,56Nueva
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6 3 31  

Martín García Casi-
miro

Av Diputación 30, 
14700 Palma del Río 
(Córdoba)

0,00 670,14 2.959,90 3.630,04Nueva

7 3 87  

Ybarra Gamero Cívico 
José María

Av Menéndez Pelayo 
4 Casa Ybarra, 41004 
Sevilla (Sevilla)

20,00 3.560,10 14.883,75 18.463,85Nueva

8 3 28 e

Ybarra Gamero Cívico 
José María

Av Menéndez Pelayo 
4 Casa Ybarra, 41004 
Sevilla (Sevilla)

1.937,00 168,08 4.187,16 6.292,24Nueva

9 3 28 b

Ybarra Gamero Cívico 
José María

Av Menéndez Pelayo 
4 Casa Ybarra, 41004 
Sevilla (Sevilla)

0,00 21,48 89,21 110,69Nueva

10 3 28 f

Ybarra Gamero Cívico 
José María

Av Menéndez Pelayo 
4 Casa Ybarra, 41004 
Sevilla (Sevilla)

3.876,00 1.927,26 8.034,91 13.838,17Nueva

11 3 38  

1. Aguilar García Ma-
nuel                          2. 
Cabello Carrasco 
Manuel

Cl Alamillos 18 Pl:B 
Pt:I, 14700 Palma 
del Río (Córdoba)                                       
2. Cl Huerta de Be-
lén 26, 14700 Palma 
del Río (Córdoba)

2.437,00 750,00 4.261,21 7.448,21Nueva

12 4 78  

1. Jiménez Es-
pejo José Luis                                       
2. Calzado Pérez M 
Josefa

Cl Ciguela 11, 14700 
Palma del Río (Cór-
doba)

   734,51Nueva

13 4 77  

Domínguez Montero 
Francisco

Pz Caídos 3, 14700 
Palma del Río (Cór-
doba)

610,00 0,00 796,37 1.406,37Nueva

14 4 109  

Domínguez Montero 
Francisco

Pz Caídos 3, 14700 
Palma del Río (Cór-
doba)

219,77 0,00 445,30 665,07Nueva

15 4 111  

Jiménez León Carmen Av Santa Ana 94, 
14700 Palma del Río 
(Córdoba)

1.662,15 0,00 2.550,27 4.212,42Nueva

16 5 205  

Ruiz Caballero AntoniaCl Rosellón 6 Bl:6 
Pl:Bj Pt:2, 08914 Ba-
dalona (Barcelona)

404,50 0,00 255,48 659,98Nueva

17 5 18  

Carmona Sobrino 
Manuel

Cl Sol 23, 14700 
Palma del Río (Cór-
doba)

1.632,53 0,00 1.856,95 3.489,48Nueva

18 5 19 b

Olmo Pérez Juan Cl Belén 60, 14700 
Palma del Río (Cór-
doba)

766,66 122,29 1.168,88 2.057,83Nueva

19 5 203 a

De La Linde Romero 
Magdalena

Cl Alfonso Xiii 21 
Pl:02, 14001 Córdo-
ba (Córdoba)

2.934,80 1.140,00 3.472,33 7.547,13Nueva

20 5 201  

Agrícolas El Lino SL Cr Córdoba-Sevilla 
Km 52,000  Palma 
Río, 14700 Palma del 
Río (Córdoba)

9.543,41 5.070,00 23.764,94 38.378,35Nueva

21 5 43 r

Calvo León Martínez 
Campos Pilar  (Here-
deros de)

Cl Orense 21, 28020 
Madrid (Madrid)

60,00 4.924,81 9.772,49 14.757,30Nueva

 22 5 43 q

Calvo León Martínez 
Campos Pilar  (Here-
deros de)

Cl Orense 21, 28020 
Madrid (Madrid)

0,00 227,90 973,43 1.201,33Nueva

 23 5 43 s

Calvo León Martínez 
Campos Pilar  (Here-
deros de)

Cl Orense 21, 28020 
Madrid (Madrid)

0,00 0,00 86,64 86,64Nueva

 24 3 77 a

Repsol Comercial de 
Productos Petrolífe-
ros Sa

Cl Méndez Álvaro 
44, 28045 Madrid 
(Madrid)

0,00 164,87 391,71 556,58Nueva

 25 3 82  

Ybarra Gamero Cívico 
José María

Av Menéndez Pelayo 
4 Casa Ybarra, 41004 
Sevilla (Sevilla)

0,00 352,93 661,72 1.014,65Nueva

 26 3 84  

Administrador de 
Infraestructuras 
Ferroviarias

Cl Hiedra  Estación 
de Chamartín Edi, 
28036 Madrid 
(Madrid)

0,00 323,81 671,81 995,62Nueva

 27 3 9000  El inmueble no existe.  0,00 2.247,46 3.656,42 5.903,88Nueva

28 3 86  

Ybarra Gamero Cívico 
José María

Av Menéndez Pelayo 
4 Casa Ybarra, 41004 
Sevilla (Sevilla)

0,00 0,00 250,15 250,15Nueva
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Finca Propietario Superficie de afección en m2

N.º Pol Parcela Sub Nombre Dirección Exprop.  
definitiva Servidumbre Ocupación tem-

poral Afección total Situación

29 5 43 l

Calvo León Martínez 
Campos Pilar  (Here-
deros de)

Cl Orense 21, 28020 
Madrid (Madrid)

0,00 5.184,82 10.732,68 15.917,50Nueva

30 5 43 b

Calvo León Martínez 
Campos Pilar  (Here-
deros de)

Cl Orense 21, 28020 
Madrid (Madrid)

60,00 6.448,95 13.316,49 19.825,44Nueva

31 5 43  

Calvo León Martínez 
Campos Pilar  (Here-
deros de)

Cl Orense 21, 28020 
Madrid (Madrid)

0,00 314,94 672,88 987,82Nueva

32 5 9007  El inmueble no existe.  0,00 315,30 656,88 972,18Nueva

33 7 31 a

1.  Olmo Díaz Floreal                                  
2. Domínguez Monte-
ro Carmen

Cl Moreno Torroba 
33, 14700 Palma del 
Río (Córdoba)                           

60,00 2.905,54 5.301,12 8.266,66Nueva

 34 7 256 a

1. López Guerre-
ro Antonio José                                      
2. López Guerrero 
Rosario María

Cl León Felipe 8, 
14700 Palma del Río 
(Córdoba)

13,00 120,00 5.430,54 5.563,54Nueva

 35 7 257 a

1. López Duran José                                  
2. delis Duvison Con-
cepción

Cl República Domini-
cana 1, 14700 Palma 
del Río (Córdoba)

0,00 720,00 3.028,44 3.748,44Nueva

 36 7 52  

1. Flores Solano 
Antonio Jesús                                        
2. Téllez Flores Olga 
María

1. Cl Colombia 
1 Bl:3 Es:C Pt:1, 
14700 Palma del 
Río (Córdoba)                               
2. Cl Colombia 1(C) 
N2-1 Bl:00, 14700 
Palma del Río (Cór-
doba)

17,00 420,00 1.874,48 2.311,48Nueva

37 7 53  
Fuentes Abad Josefa Cl Margarita Xirgu 4, 

41400 Écija (Sevilla)
0,00 1.890,00 7.802,52 9.692,52Nueva

38 7 30 c

Prieto Moreno José Av de La Campana 2, 
14700 Palma del Río 
(Córdoba)

0,00 102,46 323,70 426,16Nueva

39 7 32 a

Curiel Muñoz Manuel Cl Andalucía 6, 
14700 Palma del Río 
(Córdoba)

0,00 55,22 222,60 277,82Nueva

40 7 33 a

Ceballos García Fran-
cisco (Herederos de)

Cl Plaza Toril 2, 
14700 Palma del Río 
(Córdoba)

30,00 1.724,60 3.652,06 5.406,66Nueva

41 7 29  

Confederación Hidro-
gráfica del Guadalqui-
vir-Ministerio de Medi

Pz España  Sector 
II, 41013 Sevilla 
(Sevilla)

0,00 422,42 868,62 1.291,04Nueva

Lo que se hace público para general conocimiento, abriéndose un plazo de treinta (30) días hábiles contados desde el siguiente 
a la fecha en que aparezca inserto este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincias de Sevilla y Córdoba a fin de que a tenor de lo 
dispuesto en el art. 86 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los 
que se consideren perjudicados con este Proyecto puedan presentar reclamaciones a través de los medios permitidos por el art. 38 de la 
expresada Ley, o bien hacerlo en los Ayuntamientos de Hornachuelos, Palma del Río y Écija, o ante la delegación Territorial Agricultu-
ra, Pesca y Medio Ambiente en Sevilla, Avda. de Grecia s/n, Edificio Administrativo Los Bermejales, 41071 Sevilla, en cuyas oficinas 
durante los mismos días y en horas hábiles está expuesto el citado Proyecto, a disposición de los que soliciten examinarlo.

En el tablón de anuncios del Ayuntamiento donde radiquen los bienes objeto de expropiación, se fijará una copia de la relación 
de los bienes y derechos afectados, a tenor de lo dispuesto en los artículos 38 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de 
diciembre de 1954 y preceptos concordantes del Reglamento que la desarrolla.

Sevilla a 4 de febrero de 2014.—El Delegado Territorial, Francisco Gallardo García.
4W-1522

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE SEVILLA
Notificaciones de resoluciones de recursos de alzada.
Acta: I-174519/10.
Sujeto responsable: Red Diseño Editores, S.L.
Núm. S.S.: 41120451679.
Domicilio: San Juan de la Palma núm. 11.
Municipio: Sevilla.
Importe: 626,00 euros.
Seg. Social.
Se procede a notificar a los sujetos responsables  relacionados,  con  el último domicilio conocido en esta localidad,  de con-

formidad  con lo previsto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
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y del Procedimiento Administrativo Común. Los expedientes estarán de manifiesto en la Sección de Sanciones y Recursos de esta 
Inspección Provincial. El  importe de las sanciones y liquidaciones puede hacerse efectivo por los medios legalmente establecidos.  Al 
mismo tiempo se advierte del  derecho que les asiste para interponer recurso de contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses.

En Sevilla a 23 de noviembre de 2010.—El Secretario General, Eduardo Rueda Solache.
253W-2544

Unidad Especializada de Seguridad Social

Notificaciones, resoluciones de primera instancia
Por esta Jefatura  de la Unidad Especializada de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social se han dictado las si-

guientes resoluciones como consecuencia de Actas practicadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de Seguridad 
Social, que no han podido ser notificadas a los interesados al haberse agotado, sin resultado, el trámite usual de notificación establecido 
en el art. 59.1 de la Ley 30./92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por lo que se hace necesario efectuar la notificación mediante su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
según lo dispuesto en el apartado 4 del citado artículo.

Al mismo tiempo se advierte del derecho que les asiste para interponer recurso de alzada, ante el Director Territorial de la 
Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de la Comunidad Autonoma de Andalucía (Plaza de España, Puerta de Aragon s/n, 41013-Se-
villa) o en cualquier otro Registro de los recogidos en el art, 38.4 de la citada LRJAP-PAC, en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente al de la notificación de la presente Resolución, a tenor de lo dispuesto en el art. 114 y sus concordantes de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, con la advertencia de que transcurrido dicho plazo se continuará el procedimiento reglamentario, que concluye con 
su exacción por la vía de apremio.    

En Sevilla a 17 de marzo de 2014.—El Secretario General, Eduardo Rueda  Solache 
Número acta: L-9706977/08
    I-5000436-09
Nombre sujeto responsable: Intemper Española, S.A.
Núm. Seg. Social: 28022880660
Domicilio: Calle Eugenio Salazar núm. 23.
Municipio: Madrid
Importe: 10.199,05 €
  1.252,00 €
Materia: Seg. Social.

253W-2171

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

Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla
De conformidad con lo dispuesto en los art. 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 (BOE 285 de 27 de noviembre de 1992), se hace pública declaración 
de caducidad del expediente de canje del permiso de conducción de Driss Aboul, con NIE X6345827N.

Contra la presente resolución puede formular recurso de alzada ante la Directora General de Tráfico, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de  Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.  

Sevilla a 14 de enero de 2014.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramiro Marcello Marín.
3W-664

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
————

Dirección Provincial de Sevilla
Remisión	de	resolución	de	revisión	de	acuerdo	administrativo,	de	acuerdo	con	lo	dispuesto	en	la	Ley	30/92.

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones sobre Expedientes Administrativos para la revisión de las resolucio-
nes por las que se reconocieron prestaciones por desempleo a favor de los interesados que a continuación se citan y los motivos que así 
mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Esta Dirección Provincial es competente para revisar por sí las resoluciones por las que declare el reconocimiento de presta-
ciones por desempleo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 226.1 y 227.1 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de Junio, 
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por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, tal como ha declarado el Tribunal Supremo en su 
sentencia de 29 de abril de 1996.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra este acuerdo, conforme a lo previsto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre reguladora de la juris-
dicción social (BOE número 245 de 11/10/2011), podrán interponer escrito de Reclamación Previa ante esta Dirección Provincial, 
presentándolo en su correspondiente Oficina de Empleo, o en la Subdirección Provincial de Prestaciones, o por alguno de los 
medios previstos en el art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación de la 
presente resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo de 
diez días en la Dirección Provincial del SPEE.

Sevilla a 10 de enero de 2014.—El Director Provincial, Miguel Ángel Terrero Prada.
 Referencia D.N.I. Apellidos y nombre  Motivo

 MATP/CV    3.793.535F RAMÍREZ POZUELO, FELISA RESOLUCIÓN SOBRE REVOCACIÓN DE P X D
 MATP/CV X5.121.633Q RIVERA QUIROGA, EULOGIA RESOLUCIÓN SOBRE REVOCACIÓN DE P X D
 MATP/CV X5.342.122G GALESANU, CATALÍN RESOLUCIÓN/REVISIÓN DE OFICIO
 MATP/CV X 6.812.009F SEMMANE, MOHAMED RESOLUCIÓN SOBRE REVOCACIÓN DE P X D
 MATP/CV X7.897740T BOVAOUDATE, HAFID RESOLUCIÓN SOBRE REVOCACIÓN DE P X D
 MATP/CV 28.470.791B HERRERA GONZÁLEZ, ANTONIO RESOLUCIÓN/REVISIÓN DE OFICIO
 MATP/CV 28.485.786X FLORES RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS RESOLUCIÓN/REVISIÓN DE OFICIO
 MATP/CV 28.495.607X MARTÍN MORALES, M.ª JOSÉ RESOLUCIÓN SOBRE REVOCACIÓN DE P X D
 MATP/CV 28.734.354V BLANES GARCÍA, SERGIO RESOLUCIÓN SOBRE REVOCACIÓN DE P X D
 MATP/CV 28.889.710P IZQUIERDO LÓPEZ, MARÍA RESOLUCIÓN SOBRE REVOCACIÓN DE P X D
 MATP/CV 34.039.310T NÚÑEZ UBE, ANTONIO RESOLUCIÓN DENEGATORIA
 MATP/CV 34.057.773V RODRÍGUEZ OROZCO, TRINIDAD RESOLUCIÓN SOBRE REVOCACIÓN DE P X D
 MATP/CV 47.209.282B MARTÍNEZ PÉREZ, JOSÉ ANTONIO RESOLUCIÓN/REVISIÓN DE OFICIO
 MATP/CV 52.283.380A GUTIÉRREZ SOTO, FRANCISCO RESOLUCIÓN SOBRE REVOCACIÓN DE P X D
 MATP/CV 52.231.201H ALIAÑO GÓMEZ, JOSÉ MANUEL RESOLUCIÓN/REVISIÓN DE OFICIO
 MATP/CV 75.427.124G SEGURA ORIHUELA, ÁNGELES RESOLUCIÓN SOBRE REVOCACIÓN DE P X D
 MATP/CV 79.207.007K GUTIÉRREZ RUIZ, MARIO FRANCISCO RESOLUCIÓN SOBRE REVOCACIÓN DE P X D

2W-651

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
————

Concesión de aguas públicas

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de concesión: 
Anuncio.—Información pública

N.º expediente: A-1944/2013.
Peticionario: Enrique Barroso de la Puerta.
Uso: Doméstico (Suministro casa), Riego (herbáceos y leñosos olivar) de 80,92 ha.
Volumen anual (m3/año): 94503.
Caudal concesional (L/s): 9,44.
Captación: 

N.º T.M. Prov Procedencia agua M.A.S. X UTM Y UTM

1 Osuna Sevilla Masa de agua Subterránea Osuna – Lantejuela 301601 4128103
2 Osuna Sevilla Masa de agua Subterránea Osuna –Lantejuela 301088 4127026
3 Osuna Sevilla Masa de agua Subterránea Osuna –Lantejuela 300075 4126221
4 Osuna Sevilla Masa de agua Subterránea Osuna –Lantejuela 302366 4129147

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 Osuna (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 
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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 29 de enero de 2014.—El Comisario de Aguas, Rafael Álvarez Giménez.
2F-1860-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 445/2011. Negociado: J.
N.I.G.: 4109144S20110005407.
De: Don Manuel Olmedo Pavón.
 Contra: Mutua Fremap, Inss y TGSS, Mutua Asepeyo, Revestimientos Barbero, S.L., Revestimientos Cárdenas e Hijos, S.L. y 
Revestimientos Yesos de Andalucía.
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 445/2011 a instancia de la parte actora don Manuel Ol-

medo Pavón, contra Mutua Fremap, INSS y TGSS, Mutua Asepeyo, Revestimientos Barbero, S.L., Revestimientos Cárdenas e Hijos, 
S.L. y Revestimientos Yesos de Andalucía sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado resolución de fecha 18.1.12 
del tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación de la Sra. Secretaria Judicial doña María Fernanda Tuñón Lázaro. En Sevilla a 20 de noviembre de 
2013.

Con el anterior escrito, fórmese pieza separada. Se tiene por formalizado en tiempo recurso de suplicación, y en consecuencia, 
confiérase traslado a la/s parte/s recurrida/s a fin de que dentro del plazo de cinco días presente/n escrito/s de impugnación con sus 
copias correspondientes para traslado a las partes, si le/s conviniere y, transcurrido dicho plazo, y, en su caso el de alegaciones del apar-
tado 2 del art. 197 LRJS, háyanse presentado o no escritos en tal sentido y previo traslado de las alegaciones si se hubieran presentado, 
elévense las presentes actuaciones a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla mediante 
atento oficio, dentro de los dos días siguientes, según previene el artículo 197.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Asimismo se advierte a la parte recurrida que, la impugnación deberá llevar la firma de Letrado o Graduado Social Colegiado 
para su admisión a trámite, quien deberá ostentar la representación legal de la parte o en su defecto el escrito deberá llevar la firma de 
ambos, conforme establece el artículo 198 de la LRJS, deberá hacer constar en su escrito de impugnación de recurso un domicilio a 
efectos de notificaciones en la localidad en que radica la sede del TSJ de Andalucía,

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndole saber que contra la misma cabe recurso de reposición dentro de los tres días 
hábiles siguientes al de su notificación.

Lo mandó y firma. Doy fe.
Diligencia de ordenación de la sra. Secretaria Judicial doña María Fernanda Tuñón Lázaro. En Sevilla a 20 de noviembre de 

2013.
Con el anterior escrito, fórmese pieza separada. Se tiene por formalizado en tiempo recurso de suplicación, y en consecuencia, 

confiérase traslado a la/s parte/s recurrida/s a fin de que dentro del plazo de cinco días presente/n escrito/s de impugnación con sus 
copias correspondientes para traslado a las partes, si le/s conviniere y, transcurrido dicho plazo, y, en su caso el de alegaciones del apar-
tado 2 del art. 197 LRJS, háyanse presentado o no escritos en tal sentido y previo traslado de las alegaciones si se hubieran presentado, 
elévense las presentes actuaciones a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla mediante 
atento oficio, dentro de los dos días siguientes, según previene el artículo 197.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Asimismo se advierte a la parte recurrida que, la impugnación deberá llevar la firma de Letrado o Graduado Social Colegiado 
para su admisión a trámite, quien deberá ostentar la representación legal de la parte o en su defecto el escrito deberá llevar la firma de 
ambos, conforme establece el artículo 198 de la LRJS, deberá hacer constar en su escrito de impugnación de recurso un domicilio a 
efectos de notificaciones en la localidad en que radica la sede del TSJ de Andalucía,

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndole saber que contra la misma cabe recurso de reposición dentro de los tres días 
hábiles siguientes al de su notificación.

Lo mandó y firma. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Revestimientos Barbero, S.L., Emilio José López Barbero y Revestimientos Ye-

sos de Andalucía 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 5 de febrero de 2014.—La Secretaria, M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
2W-1776

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 174/2013. Negociado: D.
N.I.G.: 4109144S20120011397.
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De: Don Manuel Sánchez Salguero.
Contra: Gasforse Hnos. López, S.L., Gas e Hidrocarburos y Gas y Energía Soluciones Profesionales, 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 174/2013 a instancia de la parte actora don Manuel 

Sánchez Salguero, contra Gasforse Hnos. López, S.L., Gas e Hidrocarburos y Gas y Energía Soluciones Profesionales, S.L., sobre 
ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de fecha 3 de febrero de 2014 ,del tenor literal siguiente:

Auto.—En Sevilla, a 3 de febrero de 2014.
Antecedentes de hecho:

Único.- Solicitada por la parte ejecutante la ampliación de la ejecución al administrador de Gas e Hidrocarburos Sebastián 
López del Rosal, así como a la empresa Gas y Energía Soluciones Profesionales, S.L., como posibles sucesora de la actividad de 
Gasforse Hermanos López, S.L., se acordó convocar a las partes a una comparecencia que tuvo lugar el día 3 de febrero de 2014, con 
el resultado que obra en autos quedando los mismos pendientes de resolución. Al acto asistieron, además de la defensa del ejecutante, 
la empresa Gas y Energía Soluciones Profesionales, S.L., a través de su administrador don Manuel Tórrez Pérez oponiéndose a la 
ampliación solicitada.

Razonamientos jurídicos.

Primero. Sobre la ampliación de la ejecución.

Como norma general una sentencia únicamente puede ejecutarse frente a la persona o personas físicas o jurídicas que figuran 
condenadas en ella, en este caso Gasforse Hermanos López, S.L. Excepcionalmente se admite la posibilidad de ejecutar frente a terce-
ros en determinados supuestos de sucesión empresarial posterior a la sentencia que se ejecuta. El trámite para ampliar la ejecución es 
el señalado a las cuestiones incidentales que se promuevan en ejecución (LRJS art.238). En estos supuestos de sucesión procesal de la 
parte ejecutada derivada de la sucesión empresarial el incidente es el procedimiento adecuado, tanto para declarar la posible existencia 
de la subrogación de un tercero en el lugar del condenado y el alcance de la subrogación producida, así como para declarar el cambio 
procesal de parte en el proceso de ejecución, pero es requisito indispensable que el cambio sustantivo en que se funde se hubiere pro-
ducido con posterioridad a la constitución del título ejecutivo que constituya la base del concreto proceso de ejecución (TS 24-2-97, 
EDJ 1105; 10-12-97, EDJ 9915). 

En el caso presente la parte ejecutante alega la existencia de sucesión empresarial dado que la persona jurídica de Gas y Energía 
Soluciones Profesionales, S.L., sería la continuadora de la actividad anteriormente desarrollada por Gasforse Hermanos López, S.L., 
nada acredita en tal sentido. 

Gas y Energía Soluciones Profesionales, S.L., es una sociedad constituida el 21 de junio de 2013 por don Manuel Torres López, 
su administrador único, y por su mujer, Olga López del Rosal. La sociedad tiene su domicilio social en la calle Hermanos del Río 
Rodríguez número 12 en Sevilla. El objeto social de la misma se recoge en el art. 2 de los estatutos, al f. 367 y 368 y comprende, entre 
otras actividades, la realización de todo tipo de instalaciones eléctricas, fibra óptica y canalizaciones de gas. 

Olga López del Rosal es la hermana de Sebastián López del Rosal a la sazón administrador de Gasforse Hermanos López, 
S.L., Olga López del Rosal, era socia y trabajadora de la empresa Gasforse Hermanos López, S.L. y también fue despedida con fecha 
15-09-13.

De los hechos acreditados en el presente incidente no se desprende sucesión empresarial de ningún tipo pues lo único que 
consta acreditado es que la hermana del administrador único de Gasforse Hermanos López, S.L., constituyó junto con su esposo una 
sociedad denominada Gas y Energía Soluciones Profesionales, S.L., con distinto domicilio que la anterior y coincidente, solo parcial-
mente, en objeto social. No consta además que dicha sociedad desempeñe actividad alguna ni que contrate con clientes que antes lo 
eran de Gasforse Hermanos López, S.L. 

Respecto a Gas e Hidrocarburos no se pide la ampliación a dicha sociedad de la presente ejecución, como continuadora de 
la actividad de Gasforse Hermanos López, S.L., sino que se pretende que la ejecución se trabe sobre bienes del administrador único 
Sebastián López del Rosal alegando que no ha cumplido sus obligaciones como tal administrador de la empresa condenada por despido 
improcedente obviando, por un lado, que tales supuestos incumplimientos -que no se especifican- no consta que sean posteriores a la 
fecha del juicio y, por otro, que no es esta la jurisdicción competente, sino la mercantil, para el ejercicio de acciones de responsabilidad 
contra los administradores por culpa o negligencia. 

En consecuencia, procede desestimar su pretensión ampliatoria. 
Segundo. Contra este auto cabe recurso de reposición en el plazo de tres días mediante escrito que deberá presentarse ante 

este mismo Juzgado con indicación de la infracción cometida.
En atención a lo expuesto:
Parte dispositiva:

Desestimar la pretensión de ampliación de la ejecución a la mercantil Gas y Energía Soluciones Profesionales, S.L., así como 
al administrador de Gasforse Hermanos López, S.L., don Sebastián López del Rosal, instada por el trabajador don Manuel Sánchez 
Salguero.

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 Sevilla. Doy fe.

El Magistrado-Juez.—La Secretaria.
Diligencia: Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Gas e Hidrocarburos 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 febrero de 2014.—La Secretaria Judicial, M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
2W-1650
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 1239/2012. Negociado: J.
NIG: 4109144S20120013574.
De: Don Rafael Esquivel Porcel.
Contra: «Concesionarios del Sur», S.A.; «Navisur Motor», S.L.; «Rapid Motor Sevilla», S.A., y «Servinsa Truck», 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 1239/2012, a instancia de la parte actora, don Rafael 
Esquivel Porcel, contra «Concesionarios del Sur», S.A.; «Navisur Motor», S.L.; «Rapid Motor Sevilla», S.A., y «Servinsa Truck», 
S.L., sobre despidos/ceses en general, se ha dictado resolución de fecha 19 de octubre de 2012 (decreto de admisión) del tenor literal 
siguiente:

Diligencia de ordenación de la señora Secretaria Judicial, doña María Fernanda Tuñón Lázaro.
En Sevilla a 24 de octubre de 2013.
El anterior escrito únase a los autos de su razón; se tiene por anunciado en tiempo y forma por la parte demandada, su propó-

sito de recurrir en suplicación contra la sentencia recaída en los presentes autos. Y en cumplimiento de lo establecido en el art. 195 de 
la LRJS, póngase los autos a disposición del Letrado designado, don Miguel Ángel Gutiérrez Costas, para que se haga cargo de los 
mismos, por sí o por persona autorizada por escrito, a fin de que formalice el recurso de suplicación anunciado, dentro de los diez días 
siguientes, plazo que correrá cualquiera que sea el momento en el que el Letrado retire los autos puestos a su disposición.

Asimismo, se advierte a la parte recurrente que, de conformidad con lo establecido en el artículo 198 de la LRJS, deberá hacer 
constar en el escrito de interposición del recurso, un domicilio en la Sede de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía en Sevilla a efectos de notificaciones.

Se tiene por consignada en tiempo y forma el depósito especial de 300 euros a tenor de lo dispuesto en el artículo 229.1 a) de 
la L.R.J.S., uniéndose el resguardo de dicho ingreso a los autos a efectos  de constancia.

Se tiene por aportado el Modelo 696, acreditativo del ingreso de las tasas judiciales en la Agencia Tributaria.
Se tiene por efectuado en tiempo y forma por la recurrente el aseguramiento del principal mediante ingreso por importe de 

40.271,10 euros, de conformidad con lo establecido en el artículo 230 de la L.R.J.S., haciéndole saber que deberán, expresamente por 
escrito, especificar el carácter con el que se ha consignado.

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

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Diligencia de ordenación de la sra. Secretaria Judicial doña María Fernanda Tuñón Lázaro.
En Sevilla a 28 de noviembre de 2013.
Habiéndose cumplimentado el requerimiento efectuado, expresando el carácter solidario con el que se ha consignado, con 

el  escrito de formalización, fórmese pieza separada. Se tiene por formalizado en tiempo recurso de suplicación, y en consecuencia, 
confiérase traslado a las partes recurridas a fin de que dentro del plazo de cinco días presenten escritos de impugnación con sus copias 
correspondientes para traslado a las partes, si les conviniere y, transcurrido dicho plazo, y, en su caso el de alegaciones del apartado 2 
del art. 197 LRJS, háyanse presentado o no escritos en tal sentido y previo traslado de las alegaciones si se hubieran presentado, elé-
vense las presentes actuaciones a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla mediante atento 
oficio, dentro de los dos días siguientes, según previene el artículo 197.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Asimismo, se advierte a la parte recurrida, que la impugnación deberá llevar la firma de Letrado o Graduado Social Colegiado 
para su admisión a trámite, quien deberá ostentar la representación legal de la parte o, en su defecto, el escrito deberá llevar la firma 
de ambos, conforme establece el artículo 198 de la LRJS, deberá hacer constar en su escrito de impugnación de recurso un domicilio a 
efectos de notificaciones en la localidad en que radica la sede del TSJ de Andalucía.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndole saber que contra la misma cabe recurso de reposición dentro de los tres días 
hábiles siguientes al de su notificación.

Lo mandó y firma. Doy fe.
Diligencia de ordenación de la señora Secretaria Judicial, doña María Fernanda Tuñón Lázaro.
El anterior escrito de impugnación de recurso presentado por el Letrado don Alberto de los Santos Díaz Matador, fórmese 

pieza separada, dese traslado del mismo a las partes, a fin de que puedan presentar alegaciones al respecto en el plazo de dos días, de 
conformidad con el art. 197.2 LRJS. Transcurrido el plazo, presentado o no escritos en tal sentido, y previo traslado de las alegaciones 
si se hubieran presentado, se elevarán los autos a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a la demandada «Rapid Motor», 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, M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
7W-1978

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2 (Refuerzo)

Doña María Ángeles Docavo Torres, Secretaria Judicial de refuerzo Bis de los Juzgados de lo Social número dos de Sevilla.
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 738/2013, seguidos a instancia 

de doña Rafaela López Hidalgo, contra don Víctor Manuel Molina García, se ha acordado citar a dicha parte demandada con NIF 
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78.686257Z, por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo 10 de abril de 2014, a las 10:20 horas, en al oficina de re-
fuerzo de este Juzgado, sita en la 5ª planta del Edificio Viapol, portal B de la calle Vermondo Resta s/n y a las 10:30 horas, en la Sala de 
Vistas núm. 2 (planta sótano) debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se pone en conocimeinto que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto y providencia 
de fecha 2 de septiembre de 2013.

Y para que sirva de notificación a don Víctor Manuel Molina García, 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 marzo de 2014.—La Secretaria Judicial de refuerzo bis, María Ángeles Docavo Torres.
258-3161

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 93/12, a instancia de la ejecu-
tante, doña Manuela Andrades Sánchez, contra «Servicio de Limpieza El Perfil», S.L., en la que con fecha 23 de enero de 2014 se han 
dictado resoluciones, cuya parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos:

Decreto:

Parte dispositiva
Declarar a la ejecutada, «Servicio de Limpieza El Perfil», S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional, por importe 

de 21.446,15 euros, y en concepto de intereses y costas, se presupuestan provisionalmente 5.100 euros.
Expídanse a la parte ejecutante los oportunos testimonios necesarios para su aportación al FGS, remitiéndose los mismos junto 

con la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe re-

curso directo de revision (art. 188 de la Ley 36/2011) ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. 
El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles, contados desde el siguiente de la notificación, con expresión 
de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto n.º 4022-0000-64-083811, 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 con-
formidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria, habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social 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».

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el artículo 276.5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, remí-

tase edicto para su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
Lo acuerdo y mando. Doy fe.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a «Servicio de Limpieza El Perfil», 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 Secretaría 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 23 de enero de 2014.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
7W-1086

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 314/11, a instancia de la parte 
ejecutante, INSS, contra don Abelardo Ruiz Mena, en la que con fecha 29 de enero de 2014 se han dictado resoluciones, cuya parte 
dispositiva extractada contiene los siguientes extremos:

Decreto:

Parte dispositiva
Declarar a la parte ejecutada, don Abelardo Ruiz Mena, en situación de insolvencia con carácter provisional, por importe de 

25.372,92 euros de principal, y en concepto de intereses y costas, se presupuestan provisionalmente 6.500 euros.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe re-

curso directo de revisión (art. 188 de la Ley 36/2011) ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. 
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El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles, contados desde el siguiente de la notificación, con expresión 
de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto n.º 4022-0000-64-116409, 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 con-
formidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria, habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social 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».

Si no manifiestan alegación alguna, se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el artículo 276.5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, remí-

tase edicto para su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
Lo acuerdo y mando. Doy fe.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a don Abelardo Ruiz Mena, 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 Secretaría 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 29 de enero de 2014.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
7W-1504

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 254/12, a instancia de la parte 

ejecutante, don Francisco Jesús Franco Santos, contra «Explotaciones Gilcamp», S.L., en la que con fecha 13 de enero de 2014 se han 
dictado resoluciones, cuya parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos:

Decreto:

Parte dispositiva
Declarar a la ejecutada, «Explotaciones Gilcamp», S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional, por importe de   

13.516,53, más 4.054,96 presupuestados provisionalmente para intereses y costas.
Expídanse a la parte ejecutante los oportunos testimonios necesarios para su aportación al FGS, remitiéndose los mismos junto 

con la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe re-

curso directo de revisión (art. 188 de la Ley 36/2011) ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. 
El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles, contados desde el siguiente de la notificación, con expresión 
de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto n.º 4022-0000-64-014612, 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 con-
formidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria, habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social 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».

Si no manifiestan alegación alguna, se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el artículo 276.5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, remí-

tase edicto para su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
Lo acuerdo y mando. Doy fe.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a «Explotaciones Gilcamp», 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 
Secretaría General de la Administración de Justicia, en relación con la Ley de Protección de Datos, con 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 resolu-
ciones 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 13 de enero de 2014.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
7W-559
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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 222/13, a instancia de la parte 
ejecutante, doña Victoria Eugenia Riscardo Pineda, contra «GAMM Cervecería», S.L., en la que con fechas 14 de octubre y 18 de 
noviembre 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 «GAMM Cervecería», S.L., en favor de la ejecutante, doña Vic-

toria Eugenia Riscardo Pineda, por el importe de 2.323,85 euros en concepto de principal, más 697 euros, provisionalmente calculados, 
en conceptos de intereses y costas.

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 podido incurrir la resolución y el 
cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución des-
pachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, 
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitu-
ción 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 4022-0000-64-102610, 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 tres de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la 
cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «30» 
y «Social-Reposición».

Así, por este auto, lo acuerdo, mando y firma el 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, «GAMM Cervecería», S.L., en favor de la ejecutante, 

doña Victoria Eugenia Riscardo Pineda, por el importe de 2.323,85 euros en concepto de principal, más 697 euros, provisionalmente 
calculados, en conceptos de intereses y costas, 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 1 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 domici-
lio, número 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 recurren-
te, 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 4022-0000-64-102610, 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 requisitos no se 
admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 451, 452 y concordantes LEC, y la disposición adi-
cional decimoquinta de la LOPJ. 

Así lo acuerdo y firmo.

Auto:

Parte dispositiva
1.  Estimo el recurso de reposición con valor de oposición a la ejecución interpuesto por el Fondo de Garantía Salarial contra 

el auto de 14 de octubre de 2013, dictado en esta ejecución.
2. Aprecio la excepción de prescripción de la acción ejecutiva, únicamente respecto del Fondo de Garantía Salarial.
3. Acuerdo seguir adelante con la ejecución respecto de la ejecutada, «GAMM Cervecería», S.L.
Notifíquese a las partes, previniéndoles que contra esta resolución no cabe recurso alguno.
Así, lo acuerda, manda y firma S.S.ª. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a «GAMM Cervecería», 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 Secretaría 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 
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revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos, y todas aquellas otras para las que la Ley expresamente 
disponga otra cosa.

En Sevilla a 10 de febrero de 2014.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
7W-1937

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 273/13, a instancia de la parte 

ejecutante, don Juan José Moreno Magro, contra «Vivienda Group Cassa», S.L., en la que con fecha 31 de enero de 2014 se han dictado  
resoluciones cuya parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos:

Auto:

Parte dispositiva

1.º)  Declaro extinguida en esta fecha la relación laboral que ligaba a la parte ejecutante, don Juan José Moreno Magro, con 
«Vivienda Group Cassa», S.L.

2.º)  Condeno a la ejecutada, «Vivienda Group Cassa», S.L., a que pague al ejecutante, don Juan José Moreno Magro, como 
indemnización, la cantidad de treinta y dos mil novecientos cuarenta y tres euros y setenta y nueve céntimos (32.943,79 €).

3.º)  Condeno a la ejecutada, «Vivienda Group Cassa», S.L., a que pague al ejecutante los salarios dejados de percibir desde 
la fecha de la notificación de la sentencia hasta la fecha de esta resolución, cifrados en la cantidad de 17.449,74 €, sin 
perjuicio de los que procedan desde la fecha del despido hasta la de notificación de sentencia, cifrados en la suma de 
13.483,89 €.

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

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 Banco Santander n.º 4022-0000-64-035113, 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 ex-
clusión 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 del Banco Santander 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 «Social-Reposición».

Así, por este auto, lo acuerdo, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a «Vivienda Group Cassa», 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 
Secretaría General de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de Datos, con 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 resolu-
ciones 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 31 de enero de 2014.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
7W-1588

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 24/13, a instancia de la parte 

ejecutante, don Sotero Méndez García, contra «Almacenaje y Transporte Monred», S.L., en la que con fecha 17 de enero se han dictado  
resoluciones, cuya parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos:

Decreto:

Parte dispositiva
Declarar a la ejecutada, «Almacenaje y Transporte Monred», S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional, por 

importe de 3.252,92 euros en concepto de principal, más 975 euros, provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas.
Expídanse a la parte ejecutante los oportunos testimonios necesarios para su aportación al FGS, remitiéndose los mismos junto 

con la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe re-

curso directo de revision (art. 188 de la Ley 36/2011) ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. 
El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles, contados desde el siguiente de la notificación, con expresión 
de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto n.º 4022-0000-64-116210, 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 con-
formidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial.
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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».

Si no manifiestan alegación alguna, se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el artículo 276.5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, remí-

tase edicto para su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
Lo acuerdo y mando. Doy fe.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a «Almacenaje y Transporte Monred», S.L., cuyo actual domicilio o paradero se des-

conocen, libro el presente edicto, que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, conforme a la instrucción n.º 6/2012 
de la Secretaría General de la Administración de Justicia, en relación con la Ley de Protección de Datos, con 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 17 de enero de 2014.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
7W-824

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 164/12, a instancia de la ejecu-

tante, don Jesús David Lozano Tortosa, contra «Mesa Supermercados», S.L., en la que con fecha 13 de enero de 2014 se han dictado  
resoluciones, cuya parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos:

Decreto:

Parte dispositiva
Declarar a la ejecutada, «Mesa Supermercados», S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional, por importe de   

32.379,51 euros en concepto de principal, más 9.713,83 euros provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas. 
Expídanse a la parte ejecutante los oportunos testimonios necesarios para su aportación al FGS, remitiéndose los mismos junto 

con la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe re-

curso directo de revisión (art. 188 de la Ley 36/2011) ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. 
El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles, contados desde el siguiente de la notificación, con expresión 
de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto n.º 4022-0000-64-090011, 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 con-
formidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria, habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social 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».

Si no manifiestan alegación alguna, se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el artículo 276.5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, remí-

tase edicto para su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
Lo acuerdo y mando. Doy fe.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a «Mesa Supermercados», 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 
Secretaría 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 13 de enero de 2014.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
7W-549

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 81/12, a instancia de la parte 

ejecutante, don Joaquín Alcaide Pozo, contra «Paint Sevilla Car», S.L., en la que con fecha 13 de enero de 2014 se han dictado  reso-
luciones, cuya parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos:
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Decreto:

Parte dispositiva
Declarar a la ejecutada, «Paint Sevilla Car», S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional, por importe de 17.193,66 

euros, y en concepto de intereses y costas, se presupuestan provisionalmente 5.158,10 euros.
Expídanse a la parte ejecutante los oportunos testimonios necesarios para su aportación al FGS, remitiéndose los mismos junto 

con la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe re-

curso directo de revision (art. 188 de la Ley 36/2011) ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. 
El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles, contados desde el siguiente de la notificación, con expresión 
de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto n.º 4022-0000-64-098711, 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 con-
formidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria, habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social 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».

Si no manifiestan alegación alguna, se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el artículo 276.5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, remí-

tase edicto para su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
Lo acuerdo y mando. Doy fe.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a «Paint Sevilla Car», 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 Secretaría 
General de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de Datos, con la  la prevención de que las citadas resolu-
ciones 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 senten-
cias o se trate de emplazamientos, y todas aquellas otras para las que la Ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 13 de enero de 2014.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
7W-545

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 270/11, a instancia de la parte 

ejecutante, don Antonio Morales Espinosa, contra «Ingeniería Geotécnica y Control de Calidad», S.L., en la que con fecha 13 de enero 
de 2014 se han dictado resoluciones, cuya parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos:

Decreto:

Parte dispositiva
Declarar a la ejecutada, «Ingeniería Geotécnica y Control de Calidad», S.L., con CIF B41877952, en situación de insolvencia 

con carácter provisional, por importe de 33.396 euros de principal, y en concepto de intereses y costas, se presupuestan, provisional-
mente, 6.679 euros.

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

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

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto n.º 4022-0000-64-067811, 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 con-
formidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria, habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social 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».

Si no manifiestan alegación alguna, se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el artículo 276.5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, remí-

tase edicto para su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
Lo acuerdo y mando. Doy fe.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a «Ingeniería Geotécnica y Control de Calidad», S.L., cuyo actual domicilio o parade-

ro se desconocen, libro el presente edicto, que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, conforme a la instrucción 
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n.º 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de Datos, con 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 13 de enero de 2014.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
7W-561

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 173/2012.
Negociado: EJ.
N.I.G.: 4109144S20110013806.
De: Don Francisco Javier Marcos Ostos.
Contra: Grucas de Écija, S.L.L
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 Grucas de Écija, S.L.L., en la que con fecha 30 de septiembre de dos 

mil trece se han dictado resoluciones cuya parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos:
Decreto:

Parte dispositiva:

Declarar a la ejecutada Grucas de Écija, S.L.L, en situación de insolvencia con carácter provisional, por importe de 38.421,29 
euros de principal y en concepto de intereses y costas, se presupuestan provisionalmente 14.081,16 euros.

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

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

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 
25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto número 4022-0000-64-115411, 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.

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

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el artículo 276.5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, remí-

tase edicto para su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
Lo acuerdo y mando. Doy fe.
La Secretaria.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a Grucas de Écija S.L.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 Se-
cretaria General de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de Datos, con 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 resolu-
ciones 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 20 de enero de 2014.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.)
2W-910

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento sobre Ejecución de títulos judiciales 244/12, a instancia del ejecutante 

Antonio Argüelles Martín, contra don Rafael Blas Padilla, don Francisco Blas Padilla y Distiblas, S.C., en la que con fecha 22 de enero 
de dos mil trece se han dictado resoluciones cuya parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos:

Declarar a la ejecutada don Rafael Blas Padilla, don Francisco Blas Padilla y Distiblas, S.C., en situación de insolvencia con 
carácter provisional, por importe de 1.906 euros de principal y en concepto de intereses y costas, se presupuestan provisionalmente 
571 euros.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe re-
curso directo de revisión (art. 188 de la Ley 36/2011) ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. 
El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión 
de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
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Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 
25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto número 4022-0000-64-056510, 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.

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».

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el artículo 276.5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003 de 9 de julio, concursal, remítase 

edicto para su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
Lo acuerdo y mando. Doy fe.
La Secretaria.
Y para que sirva de notificación en forma a don Rafael Blas Padilla, don Francisco Blas Padilla y Distiblas, S.C., cuyo actual 

domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla con-
forme 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 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 ex-
presamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 22 de enero de 2014.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.)
2W-1048

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento sobre ejecución de títulos judiciales 64/13, a instancia del ejecutante 

don Juan José Pastor Millán, contra MMG Tecnoalimentaria, S.L., en la que con fecha 22 de enero de dos mil catorce se han dictado 
resoluciones cuya parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos:

Declarar a la ejecutada MMG Tecnoalimentaria, S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional, por importe de 
17.182,80 euros en concepto de principal más 5.154,84 euros en concepto de intereses y costas provisionalmente presupuestadas. .

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

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

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 
25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto número 4022-0000-64-02113, 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.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, de-
biendo 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».

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el artículo 276.5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003 de 9 de julio, concursal, remítase 

edicto para su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
Lo acuerdo y mando. Doy fe.
La Secretaria.
Y para que sirva de notificación en forma a MMG Tecnoalimentaria, 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 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 22 de enero de 2014.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.)
2W-1050

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento sobre Ejecución de títulos judiciales 115/13, a instancia de la ejecu-

tante Cristina Huertos Mata, contra Minimac Internacional Brokers, S.L., en la que con fecha veintidós de enero de dos mil catorce se 
han dictado resoluciones cuya parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos:
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Declarar a la ejecutada Minimac Internacional Brokers, S.L,. en situación de insolvencia con carácter provisional, por importe 
de 16.552,55 euros en concepto de principal más 4.965 euros, provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas.

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

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

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 
25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto número 4022-0000-64-089610, 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.

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».

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el artículo 276.5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003 de 9 de julio, concursal, remítase 

edicto para su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
Lo acuerdo y mando. Doy fe.
La Secretaria.
Y para que sirva de notificación en forma a Minimac Internacional Brokers, 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 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 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 22 de enero de 2014.—La Secretaria. (Firma ilegible.)
2W-1067

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento número 1126/2011, sobre despido, a instancia de don José María 

Aguilar de Jodar, contra doña Josefina Carmen González González y Airesur Desarrollo de Proyectos, S.L., y Fogasa, en la que con 
fecha 9-07-12, se ha dictado auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“Se tiene por no anunciado recurso de suplicación contra la sentencia recaída en las presentes actuaciones, declarándose la 
firmeza de la sentencia.

Notifíquese a las partes la presente resolución, a las que se les advierte que contra la misma cabe recurso de queja.
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 

número siete de Sevilla. Doy fe.”
Y para que sirva de notificación en forma a doña Josefina Carmen González González, 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.

Sevilla a 6 de febrero de 2014.—La Secretaria Judicial, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.

3W-1885

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: Social ordinario  292/2011. Negociado: 2.
N.I.G.: 4109144S20110003554.
De: Doña Noelia Amaya Soler.
Contra: Don Enrique Parra Sánchez (desistido), Pedro Lora Ramos, Manuel Cano Hernández (desistido) y Eromido, S.L.
Don Reinaldo Carlos Carmona Argüelles, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su pro-

vincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  292/2011, a instancia de la parte actora doña Noelia 

Amaya Soler, contra don Enrique Parra Sánchez (desistido), Pedro Lora Ramos, Manuel Cano Hernández (desistido) y Eromido, S.L. 
sobre Social Ordinario se ha dictado resolución de fecha  del tenor literal siguiente:

En Nombre de S.M. El Rey
El Ilmo. Sr. don Rafael Fernández López, Magistrado-Juez titular del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su 

provincia, ha pronunciado la siguiente.
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Sentencia número 33/14.
En la ciudad de Sevilla, a 6 de febrero de 2014, vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo 

el número 292/2011, promovidos por Noelia Amaya Soler, contra Eromido, S.L.,  con la intervención del Fogasa, sobre reclamación 
de cantidad.

Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por doña Noelia Amaya Soler, contra Eromido,  S.L., en reclamación de cantidad, 
debo condenar y condeno a la empresa demandada a que abone al actor la suma de 2.311,82 euros por los conceptos y períodos ya re-
señados, más 231,18 € en concepto de mora;  todo ello sin pronunciamiento alguno, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial, 
sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria en los casos en que legalmente proceda.

Notifíquese esta sentencia a las partes previniéndoles que contra la misma no cabe recurso de suplicación, por no superar la 
demanda la cuantía prevista en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Eromido, 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 6 de febrero de 2014.—El Secretario Judicial, Reinaldo Carlos Carmona Argüelles.
2W-1927

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
Don Reinaldo Carlos Carmona Argüelles, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su pro-

vincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  1287/2011, a instancia de la parte actora doña Noelia 

Rodríguez Garrán, contra don José Antonio Iglesia Reina, sobre social ordinario se ha dictado resolución de fecha, del tenor literal 
siguiente:

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

vincia, ha pronunciado la siguiente sentencia número 321/13.
En la ciudad de Sevilla a 4 de septiembre de 2013, vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado 

bajo el número 1287/11, promovidos por doña Noelia Rodríguez Garrán, contra don José Antonio Iglesia Reina, sobre reclamación de 
cantidad.

Fallo.
Que estimando la demanda interpuesta por doña Noelia Rodríguez Garrán contra don José Antonio Iglesia Reina, en reclama-

ción de cantidad, debo condenar y condeno la empresa demandada a que abone a la actora la suma de 6.005,51 euros por los conceptos 
y períodos ya reseñados.

Notifíquese esta sentencia a las partes previniéndoles que contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciable en el plazo de cinco días hábiles siguientes a tal notificación, por escrito, 
mediante comparecencia o mediante simple manifestación al notificarle la presente, ante este Juzgado de lo Social.

De interponer la empresa condenada el referido recurso, deberá acreditar al anunciar el mismo el ingreso del importe de su con-
dena en la cuenta de consignaciones de este Juzgado número 4028 0000 65128711 (de la entidad Banesto, sucursal de La Buhaira, sita 
en la calle José Recuerda Rubio s/n), mediante la presentación en Secretaría de este Juzgado del oportuno resguardo, pudiendo sustituir 
dicha consignación por el aseguramiento mediante aval bancario en el que conste la responsabilidad solidaria del avalista, debiendo en 
tal caso aportar el documento de aseguramiento correspondiente.  

Asimismo, al interponer el recurso deberá acreditar el ingreso separado de 300 euros en la referida cuenta, mediante la entrega 
del correspondiente resguardo bancario en la Secretaría de este Juzgado.

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado don José Antonio Iglesia Reina, 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 febrero de 2014.—El Secretario Judicial, Reinaldo Carlos Carmona Argüelles.

3W-2035

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

N.I.G.: 4109144S20100014430.
Procedimiento: 1296/10.
Ejecución número: 230/2012.
Negociado: 5E.
De: Francisco Ruiz Cabello.
Contra: Construcciones Boreal y Vázquez, S.L.
La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número nueve de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 230/2012, sobre ejecución, de títulos judiciales, a instancia de 

Francisco Ruiz Cabello contra Construcciones Boreal y Vázquez, S.L., en la que se ha dictado decreto de insolvencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Decreto número 508/13.
En Sevilla a 5 de septiembre de 2013.
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Parte dispositiva:
Su Señoría la Secretaria del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla doña Rosa María Adame Barbeta, acuerda:
Declarar al ejecutado Construcciones Boreal y Vázquez, S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional por importe 

de 1.624,65 euros, más 202,34 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento y archivar 
las actuaciones una vez firme la presente resolución, previa anotación en el Registro Mercantil.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso de reposición ante la Secretaria Judicial 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 infrac-
ción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Así, por este Decreto, lo acuerda, manda y firma la señora Secretaria del Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla.
La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación en forma a Construcciones Boreal y Vázquez, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se des-

conoce, 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.

Sevilla a 5 de septiembre de 2013.—La Secretaria Judicial, Rosa María Adame Barbeta.
4W-12241

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: 844/2011 Ejecución de títulos judiciales 259/2013.
Negociado: 3E.
N.I.G.: 4109144S20110010103.
De: Don Miguel Gómez Medina.
Contra: Graef Sistemas, S.L.
Don Reinaldo Carlos Carmona Argüelles, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 844/2011, Ejecución 259/2013, a instancia de la parte 

actora don Miguel Gómez Medina contra Graef Sistemas, S.L., sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha  
del tenor literal siguiente:

Auto: En Sevilla a 23 de enero de 2014.
Parte dispositiva
S.S.ª Ilmo. Magistrado-Juez de lo Social núm. 9 de Sevilla don Rafael Fernández López, acuerda: Procédase a la ejecución de 

la resolución de fecha 20 de febrero de 2013, dictada en las presentes actuaciones, despachándose la misma a favor de Miguel Gómez 
Medina  contra Graef Sistemas, S.L., por la cantidad de 3.718,79 € en concepto de principal  y 595,01€ en concepto de intereses y costas 
presupuestados provisionalmente, siguiéndose la vía de apremio sobre sus bienes derechos o acciones hasta hacer pago a la ejecutante 
de las citadas cantidades.  

 Notifíquese a las partes la presente resolución, advirtiéndoseles que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición 
en el plazo de tres días, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento 
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición en la forma expresada en el fun-
damento jurídico sexto de esta resolución. 

Así por este Auto, lo acuerda manda y firma el Ilmo. Sr. don Rafael Fernández López, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número 9 de Sevilla, ante mí el Secretario Judicial sustituto. Doy fe.

El Magistrado-Juez  El Secretario Judicial
Decreto
En Sevilla a 23 de enero de 2014.
Parte dispositiva
S.S.ª el Secretario del Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla don Reinaldo Carlos Carmona Argüelles, acuerda: 
Decretar el embargo de bienes  y derechos propiedad de la parte ejecutada Graef Sistemas, S.L. en cuantía suficiente a cubrir 

el importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 3.718,79 € más lo presupuestado provisionalmente para 
intereses y costas 595,01€, a favor del ejecutante don Miguel Gómez Medina,  y en concreto las devoluciones que por  IVA o cualquier 
otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, en cuantía suficiente a cubrir principal, intereses y costas lo que se efectuará a 
través de la aplicación informática.

Y, constando la declaración de la ejecutada en insolvencia provisional, dése audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía 
Salarial a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, derechos 
o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo.

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de revisión  sin que produzca efecto 
suspensivo, ante el Magistrado-Juez que dictó el Auto de Ejecución, mediante escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su 
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso. 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en Banesto núm. 4028.0000.82.0844.11, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo “Con-
cepto” que se trata de un recurso seguido del código “82” y “Social-Revisión”, de conformidad con lo establecido en la Disposición 
adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, indi-
cando el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán 4028.0000.82.0844.11, indicando 
después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “82” y “Social-Revisión”.
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Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma el Sr. Secretario del Juzgado de lo Social num. 9 de Sevilla.
El Secretario Judicial
Y para que sirva de notificación al demandado Graef Sistemas, 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 23 de enero de 2014.—El Secretario Judicial, Reinaldo Carlos Carmona Argüelles.
253W-1359

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: 577/2011 Ejecución de títulos judiciales 145/2013. Negociado: 3E.
N.I.G.: 4109144S20110006993.
De: Doña Patricia Hernández Márquez
Contra: Hoteles Hispano Alemana, S.L. 
Don Reinaldo Carlos Carmona Argüelles, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su pro-

vincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 577/2011, ejecución 145/2013 a instancia de la parte 

actora doña Patricia Hernández Márquez, contra Hoteles Hispano Alemana, S.L. y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Decreto número 73/2014. En Sevilla a 3 de febrero de 2014. 
Parte dispositiva:

S.S.ª el Secretario del Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla don Reinaldo Carlos Carmona Argüelles, acuerda: 
Declarar a la ejecutada Hoteles Hispano Alemana, S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 

5.784,78 euros, más 925,56 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento y archivar las 
actuaciones una vez firme la presente resolución, previa anotación en el Registro Mercantil. 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso de reposición ante la Secretaria Judicial 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 infrac-
ción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma el Sr. Secretario del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla. El Secre-
tario Judicial.

Y para que sirva de notificación al demandado 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 febrero de 2014.—El Secretario Judicial, Reinaldo Carlos Carmona Argüelles.
2W-1786

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Don José Miguel Herrero Sánchez, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número diez de Sevilla.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 327/2013, a instancia de doña Olga Jiménez 
Pérez, contra Ecotema Ecología y Técnica Medioambiental, S.L., Azingeco, S.L., Tepc, S.A., Dicon Consultores, S.L., Attec, S.L., Att, 
S.L., y Grupo G9 Empresas Consultoras, se ha acordado citar a Att, S.L., como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que 
comparezca el próximo día 21 de abril de 2014, a las 11:10 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán 
lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira 26, Edificio Noga, planta 6ª, debiendo comparecer personalmente o por 
persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de que intenten valerse, con la advertencia de que es única convoca-
toria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Att, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de 

la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 6 de marzo de 2014.—El Secretario Judicial, José Miguel Herrero Sánchez.

258-3097

CÓRDOBA.—JUZGADO NÚM. 3

Doña Marina Meléndez-Valdés Muñoz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de Córdoba.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1384/2013, a instancia de la parte actora don José Ángel 

López Ruiz, contra Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Fogasa, Isotrol, S.A., Alcántara Sistemas 
Informáticos UTE y Fujitsu Services, S.A. (actualmente Fujitsu Technology Solutions, S.A.) sobre despidos/ceses en general se ha 
dictado sentencia de fecha 30 de diciembre de 2013 cuyo fallo es del tenor literal siguiente.
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Fallo: Desestimando la demanda interpuesta por don José Ángel López Ruiz, contra Fujitsu Technology Solutions, S.A., la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Alcántara Sistemas Informáticos UTE, Isotrol, S.A., y contra el 
Fogasa, debo de absolver y absuelvo a éstos de todos los pronunciamientos formulados en su contra.

Notifíquese esta resolución a las partes, y al Ministerio Fiscal, advirtiéndoles que no es firme porque contra la misma cabe 
interponer recurso de suplicación, que deberá anunciarse, ante este órgano dentro de los cinco días siguientes a la notificación, e in-
terponerse conforme a lo prescrito en los arts. 193 y 194 de la LPL, recurso que será resuelto por la Sala de lo Social de Sevilla del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Igualmente se advierte al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario de la Seguridad Social que deberá depositar la canti-
dad 300 euros en la cuenta abierta en Banesto (0030),  con núm. 1446 0000 138413, acreditándolo mediante la presentación del justifi-
cante de ingreso en el período comprendido hasta la formalización del recurso, así como, caso de haber sido condenado en la sentencia 
al pago de alguna cantidad, y no gozar de exención legal, consignar en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abierta 
en la entidad bancaria citada, la cantidad objeto de condena o formalizar aval bancario por la misma suma.

En la interposición del recurso, y salvo causa de exención legal en los términos interpretados por el acuerdo del pleno no juris-
diccional de la Sala cuarta del T.S. de 5 de junio de 2013, deberá aportar justificante de ingreso de la tasa judicial conforme al modelo 
696 de autoliquidación, en términos de lo previsto en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en 
el ámbito de la Administración de Justicia, RDL 3/13 que la modifica y  Orden HAP/490/2013, de 27 de marzo, por la que se modifica 
la Orden HAP/2662/2012.

Así por esta mi sentencia de la que se unirá testimonio a las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a Alcántara Sistemas Informáticos UTE, 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 Córdoba a 2 de enero de 2014.—La Secretaria Judicial, Marina Meléndez-Valdés Muñoz.
258-638

MÁLAGA.—JUZGADO NÚM. 8

Doña María Rosario Serrano Lorca, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número ocho de Málaga.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 553/2012, a instancia de la parte actora don Juan José 

Aguero Ramos, contra Esabe Transportes Blindados, S.A., sobre social ordinario, se ha dictado sentencia número 397/13, de fecha 28 
de noviembre de 2013, siendo el fallo del tenor literal siguiente.

1.—Estimar la demanda sobre reclamación de cantidad interpuesta por don Juan José Aguero Ramos, contra Esabe Transportes 
Blindados, S.A.

2.—Condenar a Esabe Transportes Blindados, S.A., a que abone a la parte demandante, por los conceptos ya expresados, la 
cantidad de 2.117,55 €, más la cantidad de 211,75 € en concepto de mora, lo que hace un total de 2.329,30 €. más los intereses legales 
del artículo 576.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la fecha de la presente hasta la del pago.

Incorpórese la presente sentencia al correspondiente libro, librándose testimonio de la misma para su unión a los autos, y noti-
fíquese a las partes, advirtiéndoles que contra la misma y de conformidad con la vigente Ley de Procedimiento Laboral no cabe recurso 
de suplicación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Esabe Transportes Blindados, S.A., actualmente en paradero desconocido, ex-

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

En Málaga a 18 de diciembre de 2013.—La Secretaria Judicial, María Rosario Serrano Lorca.
258-222

Juzgados de Primera Instancia
————

MARCHENA.—JUZGADO NÚM. 2

NIG: 4106041C20132000502.
Procedimiento: Expediente dominio. Reanudación tracto sucesivo 551/2013. Negociado: 2.
Solicitante: Don Francisco Javier López Flores.
Procurador: Don José María Hidalgo Sevillano.

Doña Yolanda Molina Grande, Jueza del Juzgado de Primera Instancia número dos de esta villa.
Hace saber:  Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente dominio. Reanudación tracto sucesivo 551/2013, a 

instancia de don Francisco Javier López Flores, expediente de dominio para la inmatriculación de la siguiente finca:
Urbana: Casa de habitación situada en la calle Cantareros, de la villa de Paradas, señalada en dicha calle con el número 40 de 

gobierno. Linda, por la derecha de su entrada, con otra de don José González; por la izquierda, con más de Antonio Portillo, y por la 
espalda, con corral de la de Mateo Suárez. Tiene una superficie de 133,75 m2.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Marchena a nombre de don Joaquín Portillo Recacha, al folio 48 vto. del libro 14, de 
Paradas, tomo 45, finca n.° 962.

Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera 
perjudicar la inscripción solicitada, para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto, puedan comparecer 
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
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Asimismo, se cita a los herederos desconocidos de don Joaquín Portillo Recacha, para que dentro del término anteriormente 
expresado puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Marchena a 12 de febrero de 2014.—La Jueza, Yolanda Molina Grande.
7F-2755-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Habiéndose intentado la notificación de la resolución del expediente 66/13, instruido para declarar la caducidad de la licencia 
de taxi n.º 1356, cuyo titular es don Antonio Mendoza Morete, y no pudiéndose practicar la misma, por medio del presente edicto se 
hace pública la notificación de la misma conforme a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, Reguladora del Régimen de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. El contenido de la notificación es el siguiente:

El Presidente del Instituto del Taxi, por resolución n.º 224, de fecha 4 de septiembre de 2013, se ha servido disponer lo siguiente:
A la vista las actuaciones obrantes en el expediente de caducidad instruido a don Antonio Mendoza Morete, titular de la licencia 

municipal de auto taxi n.º 1356, con motivo de la falta de visado periódico de la licencia, y teniendo en cuenta la propuesta de resolu-
ción que, con fecha 28 de agosto de 2013, formula el Jefe de Sección del Instituto del Taxi, en uso de las competencias desconcentra-
das por Acuerdos del Pleno de fechas 3 de julio y 30 de noviembre de 2012, por los que se aprueba y modifica, respectivamente, los 
Estatutos del Instituto del Taxi, resuelvo:

Primero: Dejar sin efecto el procedimiento instruido para declarar la caducidad de la licencia de taxi nº 1356, cuyo titular es 
D. Antonio Mendoza Morete, una vez admitida la responsabilidad por el titular y continuar con el procedimiento sancionador.

Segundo: Acumular el expediente 54/2013 a la tramitación correspondiente del presente expediente.
Tercero: Sancionar a don Antonio Mendoza Morete, titular de la licencia municipal de auto taxi n.º 1356, con multa de 

1.380,01 €, como responsable de infracción administrativa por no pasar la revista anual.
Cuarto: Sancionar a don Antonio Mendoza Morete, titular de la licencia municipal de auto taxi n.º 1356, con multa de 270,01 €, 

como responsable de infracción administrativa por no presentar a revisión el taxímetro.
Quinto: Dar traslado de la presente al interesado.
El informe de referencia es del siguiente tenor literal:
Visto el expediente n.º 66/2013, instruido para declarar la caducidad de la licencia de taxi n.º 1356.
Resultando que el día 13 de marzo de 2013, por el Presidente del Instituto del Taxi se ordenó la incoación del expediente para 

declarar la caducidad de la licencia municipal de taxi n.º 1356.
Resultando que se procedió a notificar al interesado la incoación del expediente a través del Servicio de Correos, realizándose 

tres intentos, con resultados infructuosos, días 15, 25 y 16 de abril del corriente, a la dirección que consta en la base de datos del Ser-
vicio del Taxi. Como consecuencia de lo anterior, dicha notificación es publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 9 de 
junio de 2013.

Resultando que, habiéndose personado en este Servicio el señor don Antonio Mendoza Morete, titular de la licencia municipal 
de auto taxi n.º 1356, el día 6 de agosto de 2013, manifiesta que:

Le ha sido entregada en mano la notificación remitida por el Instituto del Taxi, en la que se le comunicaba la incoación del 
expediente instruido para la declaración de caducidad de la licencia de auto taxi.

Admite el hecho de que se ha demorado en el visado de la licencia, el cual debería haber realizado el día 2 de agosto de 2012, 
y expresa la intención de proceder a normalizar la situación irregular en que se encuentra dicha licencia.

Resultando que el señor Mendoza Morete ha sido denunciado por la Policía Local (partes de denuncias n.º 251820 y 251821, de 
fecha 26 de enero de 2013) por no presentar el auto taxi a la revista anual y tener la misma caducada desde el día 2 de agosto de 2012, 
y no presentar el taxímetro a revisión, careciendo el mismo de precintos, habiéndosele instruido expediente n.º 54/2013, para depurar 
posibles responsabilidades.

Resultando que, de conformidad con el artículo 64.a), Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en automóviles de turismo, la falta de visado de la licencia es asimilada a 
la carencia de título y, por tanto, constituye una infracción muy grave.

Resultando que el Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Públi-
co de Viajeros y Viajeras en automóviles de turismo, en el artículo 65, apartado b) 5, establece como infracción grave el incumplimiento 
de las condiciones esenciales de la licencia, siendo una de ellas la revisión periódica de los instrumentos de control.

Resultando que el señor Mendoza Morete admite los hechos y declara su voluntad de abonar la sanción que le corresponda y 
que le permita continuar con el ejercicio de la profesión.

Considerando que el artículo 73 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, establece que «El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que 
haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o intima conexión».

Considerando que, según establece el artículo 67.c) del Decreto anteriormente citado, las infracciones muy graves se sancio-
narán con multa de 1.380,01 € a 2.760 €. La graduación de la sanción a imponer quedó aprobada por la resolución n.º 12, del señor 
Presidente del Instituto del Taxi, estableciéndose el importe de 1.380.01 € para la falta de visado de la licencias en el año 2012, e in-
crementándose dicha cuantía en 138,01 € por año, hasta una cuantía máxima de 2.760 €. Tras la realización del cálculo, el importe de 
la sanción es de 1.380.01 €.
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Considerando que el artículo 67, apartado b), del Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en automóviles de turismo, establece que las infracciones graves se sancionarán 
con multa de 270,01 euros a 1.380 euros.

Visto los antecedentes mencionados, las disposiciones citadas y las demás normas de general y pertinente aplicación, así como 
la voluntad expresada por el señor Mendoza Morete, el Técnico que suscribe formula la siguiente:

Propuesta de resolución
Primero: Dejar sin efecto el procedimiento instruido para declarar la caducidad de la licencia de taxi n.º 1356, cuyo titular es 

don Antonio Mendoza Morete, una vez admitida la responsabilidad por el titular, y continuar con el procedimiento sancionador.
Segundo: Acumular el expediente 54/2013 a la tramitación correspondiente del presente expediente.
Tercero: Sancionar a don Antonio Mendoza Morete, titular de la licencia municipal de auto taxi n.º 1356, con multa de 

1.380.01 €, como responsable de infracción administrativa por no pasar la revista anual.
Cuarto: Sancionar a don Antonio Mendoza Morete, titular de la licencia municipal de auto taxi n.º 1356, con multa de 270,01 €, 

como responsable de infracción administrativa por no presentar a revisión el taxímetro.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos, significándole que contra el acto anteriormente expresado, que 

es definitivo en vía administrativa, podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado, en 
el plazo de un mes, a partir del día siguiente al del recibo de esta notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
o bien interponer 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 su domicilio, en el plazo de dos meses, contados 
a partir del día siguiente al de recepción de la notificación, 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 
29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. También podrá utilizar, no obstante, aquellos otros 
recursos que estime oportunos.

La sanción impuesta es ejecutiva en cuanto pone fin a la vía administrativa (art. 138.3 LRJPAC), y habrá de cumplimentarse 
como se indica:

El pago de la multa deberá hacerse efectivo en período voluntario mediante ingreso o transferencia en la cuenta corriente 2100 
9166 73 2200020595, de la entidad Cajasol, indicando de forma imprescindible la siguiente ref. «Expdte. sancionador 66-2013 del 
Instituto del Taxi», según los siguientes plazos:

•  Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 (o inmediato día hábil siguiente) del mes posterior al de 
la notificación.

•  Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 (o inmediato día hábil siguiente) del segundo mes 
posterior a la notificación

Transcurridos los plazos citados sin haberse hecho efectivo el importe de la multa, se procederá a su cobro en vía de apremio, 
más el recargo del 20% y las costas que se devenguen.

Sevilla a 30 de octubre de 2013.—El Jefe Adjunto de Servicio, Rafael Dios Durán.
7W-14772

SEVILLA

Iniciado expediente número 76-13.-D.S. 132-13, por denuncia sanitaria de la vivienda sita en C/ Enamorados número 45, 
siendo propietario / ocupante doña María del Carmen Navais Gómez, habiéndose intentado la notificación del tramite de audiencia, sin 
haberse podido practicar, en virtud de lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, Reguladora del Régimen 
de las Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo Común, se le notifica que de conformidad con el artículo 84 de la 
misma, se le concede un plazo de diez días hábiles , para el trámite de audiencia, durante los cuales podrá alegar y presentar cuantos 
documentos y justificaciones estime pertinentes en el Registro General del Ayuntamiento de Sevilla sito en C/ Pajaritos, o en cualquiera 
de los Registros Auxiliares del Ayuntamiento de Sevilla, en las sedes de los Distritos municipales.

Si lo desea, puede solicitar información sobre el cumplimiento de este trámite  en los siguientes teléfonos del Servicio de Salud: 
955 47 29 52-53-54/955 47 01 95.

Lo que se notifica para su conocimiento y efectos oportunos.
Sevilla a 15 de enero de 2014.—El Jefe de Servicio de Salud, Fernando Martínez Cañavate García Mina.

2W-530

SEVILLA

Habiéndose intentado la notificación de la resolución número 8421 de fecha 02-12-13, mediante la que se ordena el archivo del 
expediente y no pudiéndose practicar por estar ausente de su domicilio en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, 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 Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente edicto, se cita a los mismos, con el fin de notificarles por comparecencia 
el contenido íntegro de la resolución dictada y dejar constancia en el expediente de tal conocimiento.

EXP. 56-13.-D.S. 96-13
Vivienda sita en C/ Corral de la Parra, manzana 3-bloque 1-bajo-C.
Acto que se notifica: Orden de archivo del expediente.
A tal efecto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados deberán personarse en el plazo máximo de diez días 

hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el Servicio de 
Salud sito en C/ Fray Isidoro de Sevilla número 1 módulo 116, en horario de 9.00 a 14.00 horas de lunes a viernes.
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Si transcurrido el citado plazo no hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde 
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Sevilla a 15 de enero de 2014.—El Jefe de Servicio de Salud, Fernando Martínez Cañavate García-Mina.
2W-531

ALBAIDA DEL ALJARAFE

Don José Antonio Gelo López, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que transcurrido el plazo de exposición pública, según anuncio insertado en el «Boletín Oficial» de la provincia de 

Sevilla número 21, de fecha 27 de enero de 2014, y no habiéndose formulado reclamaciones contra el acuerdo provisional adoptado por 
este Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 23 de diciembre de 2013, se eleva automáticamente a definitivo el acuerdo 
de la Ordenanza fiscal reguladora de Tasa por derechos de examen, quedando la misma como a continuación se establece:

Ordenanza fiscal reguladOra de la tasa pOr derechOs de examen

Artículo 1.—Concepto.
El Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe, en ejercicio de la potestad tributaria otorgada, con carácter general, por los artículos 

133.2 y 142 de la Constitución y 106.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y la que en particular concede, res-
pecto a las tasas, el artículo 57 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, acuerda establecer la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por derechos de examen de procesos 
selectivos, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas se ajustan a las disposiciones contenidas en los artículos 20 a 
27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Artículo 2.—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa, la actividad técnica y administrativa conducente a la selección de personal funcio-

nario y laboral entre quienes soliciten participar en las correspondientes pruebas de acceso, de carácter libre o de promoción interna, 
convocadas por este Ayuntamiento y sus organismos autónomos, y conducentes a sufragar los gastos que la realización de dichas 
pruebas ocasione.

Artículo 3.—Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas que soliciten la inscripción como aspirantes en las pruebas selectivas, sean de 

carácter libre o de promoción interna, a que se refiere el artículo anterior.
Artículo 4.—Devengo y pago.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir en el momento de la solicitud de la inscripción en las pruebas selectivas.
Artículo 5.—Cuota tributaria.
El importe de los derechos de examen se establece en función del grupo a que corresponda la plaza funcionarial o laboral asi-

milable a que se pretende acceder, según la siguiente escala:
Concepto Euros

Grupo A 1 50 €
Grupo A 2 40 €
Grupo B 35 €
Grupo C 1 25 €
Grupo C 2 15 €
Incremento por reconocimiento médico o pruebas psicotécnicas 5 €
Artículo 6.—Normas de gestión.
1.  Los  derechos de  examen, cuyo  pago  se  efectuará dentro del  plazo de presentación de solicitudes, se ingresarán en la 

cuenta que a tal efecto determine el Ayuntamiento de  Albaida del Aljarafe  en  la  convocatoria correspondiente, consignándose en el 
documento de ingreso, cuyo original o fotocopia compulsada o cotejada necesariamente deberá  acompañar  a  la  instancia,  el  nombre  
del  interesado  y  la denominación de la plaza a la que concurre.

Las faltas de justificación del abono de los derechos de examen determinarán la exclusión del aspirante, salvo que dicha falta 
de justificación se haya debido a un error por parte de la Administración.

2. Si no se hicieren efectivos los derechos de examen en la forma prevista en el apartado anterior, el solicitante se declarará no 
admitido en la correspondiente lista de aspirantes admitidos y excluidos en el procedimiento selectivo de que se trate.

3. Los solicitantes que concurran a más de una plaza deberán abonar los derechos de examen correspondientes a cada una de  
ellas, en los  términos que dispongan las bases de la convocatoria.

4. El importe de la Tasa no será devuelto cuando el solicitante resulte excluido de la lista definitiva o no se presentasen a la 
realización de los ejercicios.

Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo la actividad técnica y/o administrativa que constituye el hecho imponible de 
la Tasa no se realice, procederá la devolución del importe correspondiente. Por tanto, no procederá devolución alguna de los derechos 
de examen en los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas imputables al interesado.

Artículo 7.—Exenciones.
1. Estarán exentos del pago de esta tasa las personas con grado de discapacidad igual o superior al 33%.
 Se acreditará dicha condición mediante original o copia compulsada o cotejada del Certificado  de  minusvalía  emitido  por  el  órga-

no  competente  de  la  Comunidad Autónoma, y que se encuentre revisado a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.
2. Estarán exentos del  pago  de  esta  tasa,  las  personas que  figuran  como demandantes de empleo de larga duración.
Para poder acogerse a  esta  exención, los interesados deberán acreditar la condición de demandante de empleo de larga dura-

ción mediante certificado emitido por la autoridad que corresponda.
3. En los procesos de promoción interna no se exigirá tasa.
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Artículo 8.—Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada 

caso, serán de aplicación las normas establecidas en la vigente Ley General Tributaria.
dispOsición final

La presente Ordenanza, comenzará a regir con efectos desde el ..., y continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación 
o derogación expresa.

Segundo.—De conformidad con lo previsto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local y 
las especialidades del artículo 17 del RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, el expediente se someterá a información pública y audiencia a los interesados por un plazo de treinta días para la 
presentación de reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo, que deberán ser resueltas por el Pleno en el plazo de un 
mes, con carácter previo a la aprobación definitiva por parte del Pleno. En caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación 
o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. Las modificaciones y aprobaciones de las 
Ordenanzas definitivamente no entrarán en vigor hasta la publicación de las mismas en el «Boletín Oficial» de la provincia. 

En Albaida del Aljarafe a 6 de marzo de 2014.—El Alcalde-Presidente, José Antonio Gelo López.
253W-2870

BORMUJOS
Doña Ana M.ª Hermoso Moreno, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que habiendo sido aprobadas provisionalmente por el Pleno Municipal en sesión celebrada el pasado día 7 de 

noviembre de 2013 la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto de bienes inmuebles, y habiéndose publicado dicho 
acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia número 265 de fecha 15 de noviembre de 2013, y en un periódico de los de mayor difu-
sión de la provincia, sin que se hayan presentado reclamaciones en el plazo de treinta días hábiles, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 17.3 y 4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, se eleva a definitivo la modificación de la citada Ordenanza fiscal, quedando como a continuación se relaciona:

“Artículo 1. Tipo de gravamen y cuota.
 El tipo de gravamen será el 0,65 por ciento cuando se trate de bienes de naturaleza urbana y de características especiales y el 

0,8 por ciento cuando se trate de bienes de naturaleza rústica. La cuota del impuesto es el resultado de aplicar a la base liquidable el 
tipo de gravamen.”

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 7 de noviembre de 2013, empezará a regir a partir del día siguiente 
a su publicación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia, y continuará vigente mientras no se acuerde la modificación o dero-
gación. En caso de modificación parcial, los artículos no modificados continuarán vigentes.

Contra el presente acuerdo de aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza fiscal cabe interponer recurso contencio-
so-administrativo,en el plazo de dos meses a contar desde la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa de 13 de julio.

Bormujos a 8 de enero de 2014.—La Alcaldesa - Presidenta, Ana M.ª Hermoso Moreno.

3W-3244

CANTILLANA

Intentada la notificación a don Juan Luis Boza Caro DNI/NIE número 47.205.578-X, cuyo contenido se indica a continuación, 
en base al artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se publica este anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Montequintos-Dos Hermanas 
(Sevilla) y en el «Boletín Oficial» de la provincia  de Sevilla.

—  Propuesta de resolución del Instructor del expediente sancionador número 09/2013, de fecha 25/11/2013, relativo a infrac-
ción a la Ordenanza municipal de Comercio Ambulante en Cantillana («Boletín Oficial» de la provincia número 56, de 10 
de marzo de 2011) del Ayuntamiento de Cantillana consistente en multa de 3.001 euros, artículo 29, C), b), consistente en 
«Carecer de la autorización municipal correspondiente».

Se le hace saber que dispondrá de un plazo de quince días, a partir del siguiente a aquél en que se publique este anuncio, para 
formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes, pudiendo, durante el referido plazo tener vista 
del expediente que obra en las dependencias de la Policía Local del Ayuntamiento de Cantillana (Bda. Pintor López Cabrera, junto al 
Hogar del Pensionista) y solicitar las copias de la documentación existente en el mismo.

En Cantillana a 13 de enero de 2014.—La Alcaldesa, Ángeles García Macías.
2W-610

CANTILLANA

Intentada la notificación a  don Antón Costel Ciobai DNI/NIE número CPN 1830626160099, cuyo contenido se indica a con-
tinuación, en base al artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se publica este anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Cantillana (Sevilla) y en el 
«Boletín Oficial» de la provincia  de Sevilla.

—  Propuesta de resolución del Instructor del expediente sancionador número 3/2013, de fecha 19/11/2013, relativo a infracción 
a la Ordenanza municipal de la convivencia ciudadana y prevención de actuaciones antisociales, del Ayuntamiento de Canti-
llana consistente en multa de 1.000 (mil) euros, artículo 13 aptdo. 1.º, consistente en  «todos los ciudadanos están obligados 
a respetar el descanso de los vecinos y a evitar la producción de ruidos y olores que alteren la normal convivencia».
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Se le hace saber que dispondrá de un plazo de quince días, a partir del siguiente a aquél en que se publique este anuncio, para 
formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes, pudiendo, durante el referido plazo tener vista 
del expediente que obra en las dependencias de la Policía Local del Ayuntamiento de Cantillana (Bda. Pintor López Cabrera, junto al 
Hogar del Pensionista) y solicitar las copias de la documentación existente en el mismo.

En Cantillana a 13 de enero de 2014.—La Alcaldesa, Ángeles García Macías.
2W-611

CASARICHE

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a defini-
tivo el acuerdo plenario inicial de 29 de noviembre de 2013, aprobatorio de la modificación de la tasa por la utilización del Gimnasio 
Municipal, Instalaciones Deportivas y otros servicios análogos, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

ORDENANZA FISCAL T-11. REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL, 
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS

Artículo 1. Fundamento y naturaleza jurídica.
Este Ayuntamiento, conforme a lo autorizado por el art. 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-

men Local, y de acuerdo con lo previsto en el 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, establece la tasa por la utilización del Gimnasio Municipal, Instalaciones Deportivas y 
otros servicios relacionados con actividades deportivas, que se regulará por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto 
en el artículo 16 de la Ley 39/88 citada.

La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de esta Entidad Local, desde su entrada en vigor hasta 
su derogación o modificación expresa.

Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de este tributo el uso, disfrute o utilización de las instalaciones, servicios o actividades, presta-

dos o realizados por esta Entidad Local, a los que hace referencia el artículo anterior.

Artículo 3. Devengo.
La obligación de pago de la tasa nace en el momento de presentar la solicitud de inscripción o reserva de la instalación o 

servicio que origine su exacción o, en su defecto, en el momento de iniciarse la utilización privativa o aprovechamiento especial o la 
correspondiente prestación de servicios.

Artículo 4. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que se refiere el art. 33 

de la Ley General Tributaria, que se beneficien del uso, disfrute o utilización de las instalaciones, servicios o actividades a los que hace 
referencia en el artículo 1.

Artículo 6. Cuota tributaria.
Las tarifas aplicables serán las siguientes:

EPÍGRAFE I. Uso de instalaciones deportivas.

1. Pistas polideportivas cubiertas (por cada hora o fracción): 10,00 €/hora
2. Pista de pádel (por cada hora o fracción):    4,00 €/hora
3. Campos de fútbol de hierba artificial:
 a. Campo completo (por cada hora o fracción):  20,00 €/hora
 b. Medio campo, fútbol 7 (por cada hora o fracción):  10,00 €/hora 

Quedan exentos del pago, por su especial interés deportivo y social, los entrenamientos de los equipos federados, las compe-
ticiones oficiales de equipos federados, las escuelas deportivas, los entrenamientos y competiciones de la Escuela de Fútbol Peloteros 
Sierra Sur, las actividades desarrolladas por los centros públicos de enseñanza de la localidad. Todas estas actividades deberán ser 
previamente autorizadas por el señor Alcalde o Concejal Delegado de Deportes.

Igualmente, no quedan sujetas al pago de la tasa correspondiente al presente epígrafe las actividades o competiciones organi-
zadas o patrocinadas por el Excmo. Ayuntamiento de Casariche.

EPÍGRAFE II. Otros servicios.

Curso/Actividad	 Tiempo	 Importe	 
Aerobic 1 hora, 3 días en semana, por la tarde, 2 meses  24 €/2 meses
Aerobic 1 hora, 2 días en semana, por la mañana, 2 meses  18 €/2 meses
Spinnig 1 hora, 3 días en semana, 2 meses  30 €/2 meses
Spinnig 1 hora, 2 días en semana, 2 meses  20 €/2 meses
Gimnasio 5 días, por la tarde 12 €/mes
Gimnasia mayores Por la mañana, 1 hora, 3 días en semana 6 €/mes

Se establece, en ambos epígrafes, una bonificación del 10% a favor de los titulares del Carnet Joven en vigor.
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Artículo 7. Normas de gestión y recaudación.
Estarán obligados al pago de la tasa que se establece los sujetos pasivos que se beneficien del uso, disfrute o utilización de las 

instalaciones, servicios o actividades a los que hace referencia en el artículo 1.º al comienzo del uso, inicio de la actividad o entrada a 
las instalaciones reseñadas, de acuerdo con las tarifas contempladas en el artículo anterior.

La Entidad Local podrá exigir el depósito previo del importe total o parcial de la tasa, cuando así lo considere oportuno.
También podrá exigir el pago en régimen de autoliquidación.

Artículo 8. Exenciones,	reducciones	y	demás	beneficios	legalmente	aplicables.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 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, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia 
de lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales o vengan previstos en normas con rango de Ley, si los hubiere.

Artículo 9. Infracciones y sanciones tributarias.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará 

a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.
Contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administra-

tivo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la 
publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

En Casariche a 12 de febrero de 2014.—El Alcalde, Basilio Carrión Gil.
7W-1951

CASTILLEJA DE GUZMÁN

Habiendo sido aprobada inicialmente por el Pleno Municipal en sesión celebrada el pasado 11 de diciembre de 2013, la Or-
denanza reguladora del régimen interno de  la Escuela de Música municipal de Castilleja de Guzmán, y habiéndose publicado dicho 
acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 11, de fecha 15 de enero de 2014, 
sin que se hayan presentado reclamaciones en el plazo de 30 días, se hace público su texto íntegro, para  general conocimiento y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Ordenanza reguladOra del régimen internO de la escuela municipal de música de castilleja de guzmán.
Exposición de motivos

La Escuela Municipal de Música, dependiente de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán, es 
una institución educativa dedicada a la enseñanza de música. Abarca desde  la edad de los tres años hasta adultos sin límite de edad. 
La finalidad es formar musicalmente a todo el alumnado, que por su especial talento desee acceder al grado profesional o bien quiera 
formarse con un nivel más básico o de aficionado.

Esta Ordenanza es el instrumento básico para regular la organización y funcionamiento de la Escuela de Música.
títulO i

Objeto,	finalidad	y	naturaleza	jurídica

Artículo 1.—Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto regular el régimen jurídico, la organización y el funcionamiento de la Escuela muni-

cipal de Música, ubicada en el Colegio de Infantil y Primaria “Monteolivo” sito en la calle Doctor Ramiro Rivera sin número de esta 
localidad. Su referencia catastral es: 0540801QB6404S0001RU.

El aula donde se imparten las clases de música se encuentra en la planta primera del Centro escolar, concretamente entre el aula 
de informática y el aula de apoyo a la integración (API). El acceso a la misma se puede realizar a través de las escaleras, siendo la más 
recomendable por su cercanía, la que se sitúa en el margen derecho dentro del vestíbulo principal de acceso al Centro o a través del 
ascensor, ubicado justamente detrás de la escalera descrita.

Artículo 2.—Finalidad del Reglamento de Régimen Interno.
Este Reglamento de régimen Interno tiene como objetivo establecer normas sobre la convivencia, la organización y la partici-

pación en el centro.  Debe regular la vida escolar diaria y garantizar el cumplimiento de los objetivos de la actividad y el respeto mutuo 
de los miembros de la comunidad educativa.

El Reglamento pretende:
Agilizar el funcionamiento y la toma de decisiones.
Delimitar funciones básicas y depositar responsabilidades en quien corresponda.
Apoyar la participación de los miembros de la comunidad educativa.
Facilitar la transmisión de información.
Reglamentar la vida del centro.
Establecer el procedimiento en caso de conflicto.
Establecer un modelo de convivencia propio del centro.
Artículo 3.—Naturaleza jurídica.
El Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán, en uso de las competencias atribuidas por el artículo 25 de la Ley de Bases de ré-

gimen local y el artículo 9, apartado 20 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, ha establecido el servicio 
público local de la Escuela Municipal de Música.
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títulO ii
Disposiciones generales

Artículo 4.—Facultades	del	Ayuntamiento	y	financiación	del	servicio.
1. Corresponde al Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán ordenar y reglamentar el funcionamiento de la Escuela Municipal 

de Música, y, en especial, el ejercicio de las facultades de tutela de los derechos y deberes de los usuarios/as, inspección y sanción, sin 
perjuicio de lo dispuesto en los pliegos correspondientes en el supuesto de gestión indirecta.

2. Compete al Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán determinar si el servicio se presta directamente o mediante gestión 
indirecta, otorgando, en este caso, el título administrativo habilitante para su prestación en cualquiera de las formas prevista en la 
legislación de régimen local.

3. El Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán y las autoridades sanitarias podrán inspeccionar en todo momento tanto la explo-
tación de la instalación como su estado de conservación e higiene.

4. El servicio se financiará fundamentalmente mediante los ingresos procedentes de sus usuarios.
5. Se podrá constituir una Asociación de Madres y Padres de alumnos (AMPA) para colaborar en la coordinación y gestión del 

servicio público de la Escuela de Música Municipal.
títulO iii

Estructura organizativa del centro

capítulO i
Organización de las enseñanzas

Artículo 5.—Enseñanza instrumental.
El estudio del instrumento en la Escuela Municipal de Música podrá iniciarse a partir de los 8 años cumplidos en el año natural 

de comienzo del curso.  Se podrá acceder con edad de 7 años siempre  y cuando el profesor de la especialidad implicada y el Director 
lo estimen oportuno.

No existe límite en el número de años que un alumno/a podrá matricularse en la Escuela Municipal de Música en asignaturas 
instrumentales.

Las clases de instrumento serán:
a) Individuales: Mínimo 30 minutos semanales
b) Colectivas: Mínimo 1 hora semanal, excepto la asignatura piano, que se suprime la clase colectiva.
Artículo 6.—Música y movimiento.
Esta asignatura se impartirá para niños con edad comprendida entre 3 y 6 años.
El fin de esta asignatura es establecer las bases de la educación musical en sus cuatro planos fundamentales: rítmico, auditivo, 

vocal y de movimiento corporal.
Esta enseñanza se desarrollará en clases colectivas.  Se impartirán dos clases semanales de mínimo 40 minutos cada una.
Artículo 7.—Lenguaje musical.
Su acción pedagógica se dirige a conseguir un dominio y escritura musical que le proporcione al alumno una autonomía para 

seguir profundizando en el aprendizaje musical.
Los fines del Lenguaje Musical como asignatura complementaria a la práctica instrumental son:
a) Ofrecer un aprendizaje del solfeo necesario para el estudio del instrumento.
b) Desarrollo de las capacidades vocales, rítmicas, auditivas y expresivas.
c) Uso correcto de la voz y su aspecto comunicativo a través del canto.
Esta enseñanza se desarrollará en clases colectivas.  Se impartirán dos clases semanales de una hora cada una.

capítulO ii
Dirección de la Escuela Municipal de Música.

Artículo 8.—Dirección de la Escuela Municipal de Música.
La Dirección de la Escuela Municipal de Música será designada por el órgano competente de este Ayuntamiento de entre los 

profesores de la Escuela de Música.
Artículo 9.—Competencias de la dirección:
Son competencias del Director/a:
Representar académicamente a la Escuela municipal de música.
Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones vigentes.
Ejercer el control de todo el personal adscrito al centro.
Dirigir y coordinar todas las actividades de la Escuela, sin perjuicio de los restantes órganos superiores de gobierno.
Gestionar los medios materiales de la Escuela.
Proponer los gastos de acuerdo con el presupuesto de la Escuela teniendo en cuenta los materiales y necesidades básicas para 

el buen funcionamiento de la misma.
Visar las certificaciones y documentos oficiales de la Escuela.
Elaborar el PEC, la PGA y los documentos necesarios que le sean requeridos para ofrecer una información precisa y detallada 

de la Escuela.
Convocar y presidir los actos de la Escuela siempre que sea posible.
Promover e impulsar las relaciones de la Escuela con las instituciones de su entorno: asociaciones municipales, culturales, otras 

escuelas de música, y cualquier agrupación que ayude a fomentar la cultura.
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Decidir, contando con la opinión del profesorado, qué alumnos/as y agrupaciones deben participar en cada audición, así como 
en las diversas actividades de la Escuela.

Facilitar la información que le sea requerida por las autoridades competentes sobre cualquier aspecto referente a la Escuela 
Municipal de Música con el plazo mínimo de un mes.

Favorecer la convivencia del profesorado y alumnado en la Escuela, y garantizar el procedimiento para imponer las correc-
ciones que correspondan, de acuerdo con las disposiciones vigentes, con el RRI y con los criterios fijados por la entidad competente.

Proponer al Ayuntamiento mejoras de calidad con contrataciones de obras, servicios y suministros, de acuerdo con las dispo-
siciones vigentes.

Informar a todos los padres y madres del alumnado menor de edad de la Escuela Municipal de Música de las actividades que 
se realicen.

Escuchar las diversas opiniones y criterios del Ayuntamiento, padres, madres, alumnado y profesorado, siempre y cuando sea 
por un asunto relacionado con la Escuela.

capítulO iii
Los departamentos didácticos

Artículo 10.—Carácter y composición.
Los Departamentos Didácticos son los órganos básicos encargados de organizar y desarrollar las enseñanzas propias de las es-

pecialidades y asignaturas que le corresponden.  Además, desarrollarán las actividades encomendadas dentro de su ámbito competente 
y de la normativa vigente.

Los Departamentos Didácticos de la Escuela Municipal de Música estarán compuestos por todo el profesorado del Centro.
Artículo 11.—Competencias.
Son competencias de los Departamentos Didácticos:
Organizar y revisar antes del comienzo del curso académico la Programación Didáctica de las asignaturas y especialidades que 

figuren en el Departamento.
Dar a conocer al alumnado (en el caso de los menores de 12 años dar a su vez esta información a los padres) la información 

relativa de la Programación con especial referencia a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación.
Colaborar con la dirección en la elaboración de cualquier documento requerido de su competencia.
Proponer opiniones sobre el alumnado en temas relacionados con los cambios de especialidad instrumental.
Resolver previa consulta del Profesor/a o Director/a correspondiente, las reclamaciones derivadas en el proceso de evaluación 

que el alumnado formule al Departamento.
Mantener actualizada la metodología didáctica, y promover el desarrollo de actuaciones de mejora en los procesos de enseñan-

za y aprendizaje.
Colaborar con otros Departamentos siempre que sea posible la organización de actividades conjuntas.
Proponer, organizar y realizar actividades complementarias en colaboración con la Dirección.
Promover la investigación educativa.

capítulO iV
Claustro de profesores

Artículo 12.—Composición.
El Claustro de profesores/as estará compuesto por todo el profesorado del Centro que imparta cada una de las asignaturas 

durante el curso escolar.
Artículo 13.—Sesiones ordinarias y convocatoria.
El Claustro se reunirá con carácter ordinario una vez al trimestre.  Esta convocatoria deberá hacerse con un mínimo de 15 días.
Artículo 14.—Sesiones extraordinarias.
El Claustro se reunirá con carácter extraordinario siempre que lo solicite la Dirección del centro, o bien, el 50% al menos, de 

los miembros del Claustro por escrito a la Dirección.  Esta convocatoria podrá hacerse con una antelación de 48 horas.
Artículo 15.—Asistencia.
La asistencia a las sesiones de Claustro es obligatoria para todos sus miembros.  Cualquier ausencia deberá ser debidamente 

justificada.
Artículo 16.—Competencias.
Son competencias del Claustro de Profesores:
Formular a la Dirección del Centro propuestas para la elaboración de los proyectos del mismo.
Aprobar y evaluar los proyectos curriculares y los aspectos docentes relacionados con el PEC y la Programación General del 

Centro.
Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación pedagógica que ayude a la continua formación 

del profesorado.
Coordinar las funciones referentes a la orientación, tutoría y evaluación de alumnos.

capítulO V
Consejo escolar

Artículo 17.—Definición.
El Consejo Escolar es el órgano colegiado de máxima representación de todos los colectivos que forman el centro.  En él se 

toman todas las decisiones que le conciernen.
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Artículo 18.—Régimen de sesiones.
El Consejo Escolar se reunirá con carácter ordinario al menos dos veces por curso, y con carácter extraordinario cuantas veces 

fuese necesario por decisión del Presidente, o cuando así lo soliciten por escrito al menos un tercio de sus miembros.  Podrán hacerse 
con una antelación de 48 horas.

Artículo 19.—Funciones.
Son funciones del Consejo Escolar:
Aprobar el Proyecto Educativo del Centro.
Aprobar anualmente la Programación General anual.
Aprobar el Reglamento de Régimen Interno del Consejo Escolar.
Aprobar el Reglamento interno del Consejo escolar municipal.
Cumplir y hacer cumplir todas las normas de convivencia internas.
Promover iniciativas extraacadémicas que tengan que ver con el desarrollo musical del centro.
Incentivar actividades que completen la formación musical del alumnado y profesorado.
Establecer relaciones de colaboración entre otras Escuelas.
Artículo 20.—Acuerdos.
Los acuerdos serán tomados:
Por asentimiento a la propuesta de la Presidencia o cualquiera de sus miembros por unanimidad.
Por notación ordinaria, mediante nombramiento nominal del secretario de cada uno de los asistentes.
Mediante votación secreta por papeletas, si así lo solicitase cualquier miembro del Consejo Escolar.
Artículo 21.—Constitución.
El Consejo Escolar estará constituido por siete miembros que representan a los distintos sectores de la Escuela Municipal de 

Música.  El número de miembros que designarán cada uno de éstos sectores será el establecido en los apartados siguientes:
1. La Dirección de la Escuela Municipal de música presidirá el Consejo Escolar.
2. Dos profesores/as de la Escuela Municipal de Música.
3. Dos padres/madres del alumnado; uno de ellos debe representar a la Asociación de padres y madres de la Escuela (si ésta existe).
4. Un alumno/a de la Escuela Municipal de música.
5. El Concejal/a-Delegado/a de Educación o persona en quien delegue del Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán.
Artículo 22.—Renovación.
El Consejo Escolar se deberá renovar por mitades cada dos años, y en su totalidad, cada cuatro años.
Si algún Consejero causara baja, ocupará su puesto como miembro del Consejo Escolar la persona suplente del mismo sector.  

Para ello, se tendrán en cuenta los resultados de las últimas elecciones.
Los consejeros perderán su condición de miembros en el Consejo Escolar por alguna de las siguientes causas:
Terminación de su mandato.
Renuncia.
Cuando dejen de concurrir los requisitos que determinen su designación.
Incapacidad permanente o fallecimiento.

títulO iV
Recursos humanos

capítulO i
Profesorado

Artículo 23.—Profesorado.
El profesorado tienen garantizada la libertad de cátedra, y su ejercicio se orientará a la realización de los fines educativos, coo-

perando con la Dirección del Centro en el cumplimiento de la normativa vigente en materia de enseñanza.
Artículo 24.—Deberes
Son deberes del profesorado:
Extremar el cumplimiento de las normas éticas que exige su función educativa.
Asegurar de modo permanente su propio perfeccionamiento musical, técnico y pedagógico.
Colaborar y ayudar a crear con la Dirección una buena convivencia académica en el centro.
Colaborar en la realización de actividades extraescolares.
Recuperar intentando no alterar el normal funcionamiento del centro, aquellas clases que por motivos personales del profesor 

haya sido necesario cambiar, siempre contando con la autorización del Director.
capítulO ii
Alumnado

Artículo 25.—Derechos
Son Derechos del alumnado de la Escuela Municipal de música:
El alumnado estará a cargo de un Profesor/a-Tutor/a que será el profesor de la especialidad instrumental correspondiente.  En 

el caso de alumnos sin especialidad instrumental (Música y Movimiento, Lenguaje Musical), el tutor/a será su profesor/a de dicha 
asignatura.
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Evaluación de su rendimiento con objetividad.
Recibir la información que pueda afectarle y, especialmente, la orientación escolar adecuada para conseguir el máximo desa-

rrollo personal, social y profesional, según sus capacidades, aspiraciones o intereses.
Recibir orientación sobre las materias propias de la Escuela.
Las calificaciones finales del alumnado tendrán validez y serán respetadas por la dirección de la Escuela al comenzar el curso 

siguiente.
Respeto a su integridad física, moral y dignidad personal.
Artículo 26.—Derechos de evaluación.
El alumnado y en su caso, los padres, madres o tutores legales que estuviesen en desacuerdo con las calificaciones finales o con 

la decisión adoptada del Profesorado, podrán solicitar por escrito la revisión de las mismas en un plazo de tres días hábiles contando a 
partir del cual se produjo su comunicación.

La solicitud de revisión, que contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la calificación final, o con la 
decisión adoptada, será tramitada a través del Director/a, quien trasladará al Profesor/a en la materia implicada la manifestación de 
desacuerdo.

En el primer día hábil siguiente a aquél en que finalice el período de solicitud de revisión, el Director/a y Profesor/a implicado 
procederán al estudio de las solicitudes de revisión y elaborarán los correspondientes informes.  Dichos informes recogerán:

La descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar.
El criterio del Profesor/a mediante un análisis que refleje la adecuación de los criterios de calificación y promoción establecidos 

en la Programación Didáctica para la superación de la asignatura en relación con los criterios seguidos para la calificación de la prueba 
o promoción objeto de revisión y, consecuentemente, la modificación o ratificación de la calificación final o decisión de promoción 
objeto de revisión.

La decisión final de modificación de la calificación final objeto de revisión.
Artículo 27.—Derechos en caso de accidente.
En el caso de producirse un accidente (enfermedad...) de un alumno/a durante su actividad lectiva, será atendido inmediata-

mente por el profesor que en ese momento lo tenga a su cargo.  Deberá prestarle los primeros auxilios en el botiquín del centro según 
el saber común en la materia.  El profesor/a comunicará el hecho a la dirección del centro que tomará las medidas oportunas en caso 
de necesitar una asistencia sanitaria que no se le pueda proporcionar en el centro. Dicha actuación se regulará según la normativa que 
regula el Centro Escolar donde se ubica la Escuela de Música municipal.

Artículo 28.—Deberes
El estudio constituye un deber básico en el alumnado, y a su vez, debe concretarse en los siguientes puntos:
1. Asistir a clase con puntualidad y permanecer durante la misma sin alterar el buen funcionamiento de la misma.  La asistencia 

a las actividades lectivas programadas (clases, audiciones, pruebas, etc.) es obligatoria constituyendo un compromiso del alumno/a 
con el Centro y con su propia formación.  La incidencia de las faltas de asistencia tiene especial influencia en las clases de grupo por 
cuanto la ausencia reiterada del alumnado determina de forma negativa el desarrollo de la programación.  Esta influencia se hace más 
patente en asignaturas como Conjunto instrumental, Coro, etc...;  el normal desarrollo de las clases depende de la participación de todos 
los miembros del grupo.  Asimismo, el respeto a los demás miembros del conjunto queda en entredicho ante la ausencia de cualquier 
alumno/a en la clase de grupo.

2. En el caso de los alumnos/as de edad comprendida entre 3 y 8 años, la puntualidad implica a los padres, madres o tutores 
quienes serán responsables de que sus hijos/as acudan al centro a la hora indicada en su horario de clase, y abandonen el mismo al 
finalizar su periodo lectivo personal.

3. Participar activamente durante las actividades de la clase.
4. Justificar y, si es posible, advertir con antelación al profesor/a las faltas de asistencia a clase. Ocho faltas anuales en instru-

mento y 12 en lenguaje musical/música y movimiento sin justificar, pueden suponer la pérdida de la plaza en la Escuela, ya que dicha 
plaza puede ser aprovechada por otro alumno/a.  Las faltas de asistencia del alumno/a no se recuperan.

5. Cumplir los objetivos y tareas que se planteen en las clases en las que se produce falta de asistencia.
6. Llevar consigo el material necesario.
7. Cumplir y respetar los horarios para desarrollar cualquier actividad del centro.
8. Mostrar el debido respeto y consideración al profesorado.
9. Seguir las orientaciones de apendizaje atendiendo a las indicaciones del profesorado.
10. En el caso de no cumplir con normalidad los puntos 8 y 9, el profesor/a puede enviar al alumno/a a Dirección donde per-

manecerá hasta que finalice la clase.  En el caso de que un alumno/a sea expulsado de clase 3 veces durante el curso, puede suponerle 
la pérdida de plaza en la Escuela.

11. Respetar el derecho de estudio de sus compañeros.
12. Deben hablar en voz baja, evitar los gritos y carreras por los pasillos y evitar los enfrentamientos o peleas.
13. Cuidar el material y espacio del centro.
14. Entregar a sus padres/madres o representantes legales todas las notificaciones que la Escuela Municipal de Música les haga 

llegar.
15. Participar en las actividades programadas por la Escuela cuando así lo requiera el Profesor/a o Director/a.
16. La asistencia a todos los conciertos y audiciones organizadas por la Escuela es obligatoria, tanto en la localidad de la Escue-

la como fuera de ella.  Esta asistencia será obligatoria para todo el alumnado, tanto los que han de participar, como para aquellos que 
no participen por decisión del Profesor/a o Director/a.

17. Cuando una clase coincida con la asistencia a un concierto o audición no se recuperará, ya que esta asistencia se considera 
como una actividad formativa dentro del proceso educativo.
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Artículo 29.—Higiene y vestido.
Como norma sanitaria básica el alumnado debe venir al centro en las debidas condiciones de aseo personal.  Especial atención 

deberá ponerse en la participación en audiciones.  La audición es un concierto para todo el alumnado y habrá de tenerse en cuenta que 
debe entenderse como tal en todos los aspectos.  Por ello, el vestuario deberá cuidarse especialmente cuando los alumnos/as participen 
como intérpretes.

La vestimenta elegida para las audiciones será la encomendada por el Director/a de la Escuela, o en su defecto, por el Profesor/a 
consecuente de la audición.

capítulO iii
Conductas contrarias

Artículo 30.—Conductas contrarias a las normas de convivencia del centro.
Las conductas contrarias son aquellas que no favorecen el buen funcionamiento de la Escuela.  Se pueden agrupar en los si-

guientes puntos:
El comportamiento inadecuado durante el desarrollo de actividades lectivas o durante la permanencia del alumno/a en el centro.
Las consideradas por el profesor/a a cargo del alumno/a o grupo de alumnos y otras como: comer o beber cualquier tipo de 

productos, fumar, juegos de cartas, utilizar auriculares, móviles u otros aparatos durante las clases.
Faltas reiteradas de puntualidad y asistencia a clase.
El deterioro causado intencionadamente en las dependencias de la Escuela, o de materiales de ésta, así como de los objetos o 

pertenencias de cualquier miembro de la comunidad educativa.
Acudir a clase sin el material necesario.
Acudir al centro de forma contraria a las normas de higiene establecidas en este Reglamento.
Agredir física o verbalmente a cualquier miembro de la Escuela Municipal de Música.
Los actos de indisciplina, injuria u ofensas contra los miembros de la Escuela Municipal de Música.  Cuando dichos actos sean 

contra el personal del centro serán considerados de carácter grave en todos los casos.
La agresión física contra los miembros de la Escuela Municipal de Música.
La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de documentos académicos.
Actos que alteren gravemente el normal desarrollo de las actividades del centro.
Causar, por uso indebido, daños graves en los locales, material o documentos del centro, o en objetos que pertenezcan a otros 

miembros de la Escuela Municipal de Música.
El incumplimiento de las medidas correctoras.
La realización de actos o la introducción en el centro de objetos y sustancias peligrosas o perjudiciales para la salud, para la 

integridad personal de los miembros de la Escuela Municipal de Música, o la incitación a los mismos.
Artículo 31.—Medidas correctoras.
Serán medidas correctoras a las conductas contrarias de las normas de convivencia:
Amonestación verbal o escrita y, si se considera necesario, comparecencia ante el Director/a. El responsable de su adopción 

será el Profesorado en general.
En el caso de conductas que causen deterioro o antihigiénicas, si procede, dirigirlas a reparar el daño causado.  El responsable 

de su adopción será el Profesorado en general.
Reiteración de comportamiento inadecuado.  Podrá implicar la suspensión del derecho a participar en actividades extraescola-

res.  El responsable de su adopción será el profesorado en general.
Cambio de grupo del alumno/a.
Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres días lectivos.
Suspensión del derecho de asistencia a todas las clases por un plazo máximo de tres días lectivos.
Las conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro prescribirán en el plazo de un mes, contado a partir de la 

fecha de su comisión y excluidos los periodos no lectivos.
Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades en el centro.
Cambio de grupo y/o profesor/a.  El responsable de su adopción será el Director/a.
Cuando la medida correctiva comporte la suspensión del derecho de asistencia a clase, el profesor/a responsable de la clase 

objeto de suspensión informará al alumno/a y a la familia de las tareas que debe realizar; todo ello para no perjudicar su desarrollo 
académico.

En cualquier caso, el alumnado queda obligado a reparar los daños que causen individual o colectivamente, de forma inten-
cionada, o por negligencia a las instalaciones, a los materiales del centro y a las pertenencias de otros miembros de la comunidad 
educativa; si fuera necesario, el alumno/a deberá hacerse cargo del coste económico de su reparación.  Asimismo, a devolver, en su 
caso, lo sustraído.  Los padres, madres o representantes legales asumirán la responsabilidad civil que les corresponda en los términos 
previstos por la ley.

Cuando se incurra en conductas como agresión física o moral a sus compañeros/as o demás miembros de la Escuela Municipal 
de Música, se deberá reparar el daño moral causado mediante la presentación de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad en 
los actos, bien en público o en privado, según corresponda por la naturaleza de los hechos y de acuerdo con lo que determine el órgano 
competente para imponer la corrección.

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro prescribirán en el plazo de cuatro meses, contados a 
partir de la fecha de su comisión y excluidos los periodos no lectivos.

Artículo 32.—Protocolo para las actuaciones en materia de disciplina.
El protocolo a seguir para las actuaciones en materia de disciplina será el siguiente:
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Comunicación por parte del Profesor/a conocedor de los hechos al Director/a.
Valoración por parte de éste y adopción de primeras medidas: amonestación privada o por escrito a los alumnos/as, comunica-

ción a los padres, madres, etc...
En el caso de requerir medidas mayores:
Citación a los padres y madres del alumnado.
Reunión con alumno/a, padres y madres, en la que se escuchará a los interesados. En dicha reunión estarán presentes el Direc-

tor/a, Profesor/a implicado/a y si fuera necesario, el Secretario/a del Consejo Escolar, quien levantará acta de la sesión. En caso de no 
asistir el Secretario/a, será el Director/a quien levante la sesión.

Adopción de medidas por parte del director/a.
Información inmediata y comunicación escrita de las medidas adoptadas a los interesados.

capítulO iV
Padres y Madres

Artículo 33.—Derechos.
Son derechos de los padres y madres:
Colaborar en la función educativa, participando y promoviendo distintas actividades.
Participar en los órganos colegiados del centro (Consejo Escolar) mediante sus representantes elegidos democráticamente.
Recibir del profesorado puntual información sobre la marcha de sus hijos/as, al igual que la metodología a seguir en cada caso, 

mediante boletines informativos, reuniones con su tutor/a o entrevistas directas con el profesorado.
Defender sus derechos en lo que concierne a la educación de sus hijos/as.
Ser tratado con respeto y sin vejación por parte del resto de la Escuela Municipal de Música, y a no ser marginado por razón 

de sexo, raza o religión.
Artículo 34.—Deberes.
Son deberes de los padres y madres:
Los padres y madres de los alumnos/as tienen la obligación de favorecer el clima de entendimiento con los profesores/as y de 

controlar el rendimiento y comportamiento de sus hijos/as en la Escuela Municipal de Música.
Aceptar los objetivos y principios expresados en el PEC (Proyecto Educativo del Centro) y la normativa recogida en el RRI 

(Reglamento de Régimen Interno).
Fomentar en sus hijos/as actitudes favorables al centro.
Asistir a las convocatorias individuales o colectivas del profesorado, de la Dirección del centro o de otros órganos del mismo 

para tratar asuntos relacionados con la conducta o rendimiento escolar de sus hijos/as o, si no pudieran asistir, excusar su ausencia.
Respetar la dignidad y la integridad física y moral de todo el profesorado de la Escuela Municipal de Música.
Justificar por escrito de manera adecuada las ausencias o retrasos de sus hijos/as cuando se produzcan.
Vigilar la limpieza personal de sus hijos/as.
Fomentar y controlar entre sus hijos/as los hábitos de estudio proporcionándoles el tiempo y el lugar adecuado para realizar 

sus tareas.
Informar al tutor/a de cualquier problema físico que padezca el alumno/a y que debe ser conocido por el centro; si fuera nece-

sario, acompañarlo de la documentación correspondiente.
Respetar las normas de funcionamiento de la Escuela Municipal de Música.
Artículo 35.—Participación de los padres y madres.
Los padres y madres participarán en el Consejo Escolar en función de los procesos electorales que se establezcan de acuerdo 

a la normativa vigente.
capítulO V

Asociación de padres y madres

Artículo 36.—Asociación de padres y madres.
La Escuela Municipal de Música podrá tener una, varias, o si se diese el caso, ninguna Asociación de Padres y Madres de 

alumnos/as de la citada escuela.
Artículo 37.—Deberes.
Todos los miembros de estas Asociaciones deberán cumplir sus deberes como padres y madres.
Artículo 38.—Derechos.
Todos los miembros de estas Asociaciones tendrán los mismos derechos que cualquier padre o madre de la Escuela.
Artículo 39.—Incidencias.
Las Asociaciones de Padres y Madres podrán remitir por escrito al Director/a cualquier incidencia que estimen necesaria 

resolver.  Será el Director/a en primer lugar quien decida sobre tal incidencia.  A su vez, podrá resolver bien mediante tutorías 
personalizadas (si la incidencia se tratara sobre alguien en concreto), mediante reunión con las personas implicadas, o a través del 
Consejo Escolar.

Artículo 40.—Actividades extraescolares.
Las Asociaciones de Padres y Madres promoverán actividades extraescolares relacionadas con los fines educativos de la Escue-

la, o aquellas que por su carácter formativo y humano fomenten la convivencia entre los miembros de las misma.
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títulO V
Recursos materiales

Artículo 41.—Mobiliario y material.
La Escuela debe disponer del mobiliario y material adecuado a las enseñanzas que se imparten.  En caso contrario, será compe-

tencia del Director/a poner al día al Ayuntamiento de las necesidades correspondientes, siendo éstas últimas las máximas responsables 
en la adquisición de mobiliario y material.

Artículo 42.—Uso general de  las instalaciones, mobiliario y material de la escuela.
Toda persona relacionada con el centro (Dirección, Profesorado, Alumnado, Padres y madres,...) deberán hacer buen uso de las 

instalaciones, mobiliario y material de la Escuela.  En caso contrario, un deterioro en cualquiera de ellos podrá suponer las responsabi-
lidades correspondientes: arreglo o indemnización correspondiente en cada caso por los daños sufridos.

Artículo 43.—Inventario.
La Escuela Municipal de Música deberá tener un inventario anual con todo el material perteneciente a la misma.  La realización, 

actualización y custodia del Inventario es responsabilidad del Director/a, quien para ello contará con la colaboración del profesorado, 
alumnado y Consejo Escolar, quiénes se ocuparán de las tareas que les sean encomendadas al respecto.  De modo general el control de 
inventario se realizará por métodos informáticos.

Al principio y/o final de cada curso académico se imprimirá para contar con un documento escrito que se adjuntará a la carpeta 
que contiene los documentos oficiales del Centro.

Artículo 44.—Uso de las instalaciones de la escuela.
Todo alumno/a podrá hacer uso de las instalaciones de la Escuela en horario lectivo siempre y cuando:
Solicite por adelantado al Ayuntamiento la utilización de las mismas.
El aula a utilizar no esté ocupada por otro profesor/a.
El aula solicitada sea utilizada para el estudio relacionado con actividades musicales.
La utilización de las instalaciones no implique a otras personas (profesorado, personal del Ayuntamiento, …) un cargo u obli-

gación para abrir o cerrar la propia Escuela, ni altere las funciones que en ella se puedan desempeñar (limpieza y otra actividad)
Se concederán las aulas en riguroso orden de inscripción.
Para los alumnos/as de piano y percusión se podrá conceder el aula solicitada aún siendo tenidos en cuenta los apartados ante-

riores, siempre y cuando formalicen la petición como préstamo de instrumento a la Dirección del centro.  Este permiso estará sujeto a 
un horario determinado siempre y cuando no altere la actividad normal del centro.  Para cada curso se deberá solicitar de nuevo, y en 
este caso, tendrán prioridad los alumnos/as que no poseen instrumento, no lo hayan solicitado antes, y estén en el nivel más bajo del 
mismo.

Para aquellas personas que no sean del centro y soliciten las instalaciones del mismo, será el Director/a, previo acuerdo del 
Consejo Escolar municipal, el que lo comunicará al Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán, quien decidirá el permitir la utilización 
de las mismas. Podrá ceder las dependencias del Centro a personas físicas o jurídicas sin ánimo de lucro, así como a otras entidades 
públicas. 

títulO Vi
Régimen administrativo y económico

capítulO i
Servicios de la escuela municipal de música

Artículo 45.—Dirección.
El Director/a tendrá uno o varios días con unas horas de visita semanales que se expondrán a principio de curso en el tablón 

de anuncios de la Escuela.  Este horario podrá sufrir modificaciones, siempre y cuando dichas modificaciones queden anunciadas con 
anticipación en dicho tablón.

Artículo 46.—Profesorado.
El profesorado del centro atenderán las consultas de alumnos/as, padres, madres o personas relacionadas con la Escuela previa 

citación.
Artículo 47.—Administración.
El horario de atención al público se expondrá en el tablón de anuncios al comienzo del curso.

capítulO ii
Admisión del alumnado

Artículo 48.—Admisión del alumnado.
Para poder ingresar en la Escuela de Música se deberá presentar la solicitud de ingreso en la dirección de la Escuela.
Dicha solicitud no supone la admisión automática en la Escuela.
Podrá solicitar el ingreso en la Escuela toda persona que cuente con los 3 años de edad cumplidos en el año natural.  A partir de 

esta edad, no se establecerá un límite de edad.
Los solicitantes de 3, 4, 5 y 6 años que sean admitidos, se matricularán en Música y Movimiento sin opción a especialidad 

instrumental como mínimo hasta los 7 años.
capítulO iii

Matriculación

Artículo 49.—Matriculación.
Las fechas de matriculación se anunciarán en el tablón de anuncios de la Escuela.  A la vez, se podrá avisar mediante correo 

electrónico, radio local u otros medios accesibles de información.
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Fuera del plazo de matriculación no se aceptarán matrículas.
Si fuera necesario, y por necesidades del centro, se podrá ampliar el plazo de matriculación admitiendo nuevos alumnos, previo 

anuncio en el tablón del nuevo plazo.
Si el número de solicitudes fuese superior al número de matrículas ofertadas por el centro, se seguirá el siguiente orden de 

matriculación:
Prioridad a los alumnos/as con renovación de matrícula.
Alumnos/as de nuevo ingreso por orden de solicitud de ingreso.
Los restantes casos se resolverán por sorteo.
Los solicitantes que no hayan sido aceptados para matricularse, quedarán en lista de espera.

capítulO iV
Calendario escolar

Artículo 50.—Calendario escolar.
La Escuela Municipal de Música de Castilleja de Guzmán seguirá el calendario que para cada curso determine la Junta de An-

dalucía en la provincia de Sevilla.  A su vez, se mantendrán como días no lectivos, aquellos que el municipio tenga como fiestas locales.
Los días no lectivos se podrán utilizar para las siguientes situaciones, previo aviso a los alumnos/as y consenso con la dirección:
Recuperación de clases.
Ensayos de agrupaciones, dúos, tríos, etc.
Preparación de conciertos, audiciones, etc.
Artículo 51.—Gestión del alumnado.
 1. La organización y ejecución de la prescripción y matriculación del alumnado se realizará según los criterios temporales de 

la Consejería de Educación.
2. Una vez transcurrido el plazo de matriculación o renovación, todas aquellas personas que no hubieran formalizado la misma, 

perderán todos sus derechos como alumnos/as y pasarán en caso de solicitarlo, a la lista de espera de su ciclo y nivel correspondiente.
3. Una vez formalizada la matricula el cobro mensual se realizará preferentemente a través de domiciliación bancaria.
4. Sólo podrán acceder a la renovación de matrícula aquellas personas que se encuentren en situación de alta en el momento 

de la renovación, no pudiendo en ningún caso ejercer este derecho aquellas personas que tengan recibos impagados del curso actual 
o anteriores, así como impagos de cualesquiera otras actividades realizadas por el Ayuntamiento. Una vez que dichos adeudos sean 
abonados podrán ejercer el derecho de renovación si quedasen plazas disponibles.

5. A lo largo del curso se podrán realizar las matrículas que sean necesarias, siempre y cuando existan plazas en el grupo y 
horario demandado y no altere el desarrollo académico del curso. Tendrían prioridad las personas que se encuentren en lista de espera. 
Dicha lista sólo será válida durante el curso académico en vigor.

6. En caso de baja será obligatorio notificar la misma en la Secretaría de la Escuela firmando el impreso correspondiente. No 
se admitirá ninguna comunicación de baja realizada oral o telefónicamente. Se podrán admitir todas aquellas bajas comunicadas por 
cualquier medio escrito.

7. Las bajas se deberán notificar con tres días de antelación al vencimiento del mes correspondiente, en la forma descrita en el 
apartado anterior. Este requisito es imprescindible para evitar que se proceda al cobro del siguiente recibo, puesto que una vez emitido 
el cobro no habrá derecho a devolución.

8. Tendrán prioridad en el proceso de matriculación todas aquellas personas empadronadas en el municipio de Castilleja de 
Guzmán.

9. Toda la información relativa al calendario escolar, horarios, grupos y cualquier otro comunicado necesario para el funciona-
miento del curso escolar, se hará público con la debida antelación en los tablones de anuncios de la Escuela (al menos 15 días). Debe 
quedar definido al comienzo de cada curso e igualmente de forma pública, con especial hincapié, el horario de las tutorías trimestrales 
y la fecha de las audiciones, así como su gestión.

10. En relación a los sistemas de evaluación, una vez finalizado el curso se elaborará un informe organizado por curso y alum-
no/a con los méritos obtenidos por cada uno de ellos, en formato electrónico y en papel.

11.Se tendrá, en todo momento, a disposición de los usuarios hojas de reclamaciones. En lugar visible, en el tablón de anuncios 
de la Escuela de Música, se colocará un anuncio advirtiendo de la existencia de estas hojas, que serán facilitadas a cualquier usuario 
que desease formular una reclamación.

12. Una vez finalizado el curso se elaborará un Informe sobre el estado de satisfacción y opinión de los alumnos/as y usuarios/
as, según las pautas acordadas con la Delegación Municipal de Educación.

títulO Vii
De la gestión del servicio

Artículo 52.—Formas de gestión directa del servicio.
La gestión directa del servicio por el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán puede revestir las siguientes modalidades, confor-

me a lo dispuesto en el artículo 33.3 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía:
1. Prestación por la propia entidad local.
2. Agencia pública administrativa local.
3. Agencia pública empresarial local.
4. Agencia especial local.
5. Sociedad mercantil local.
6. Sociedad interlocal.
7. Fundación pública local.
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Artículo 53.—Formas de gestión indirecta del servicio.
La gestión indirecta del servicio podrá hacerse mediante cualquiera de las fórmulas previstas en el artículo 277 del Texto Re-

fundido de la Ley de Contratos del Sector Público( Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre):
Concesión administrativa.
Gestión interesada.
Concierto.
Sociedad de economía mixta.

títulO Viii
Infracciones y sanciones

Artículo 54.—Infracciones de los usuarios del servicio y sanciones como consecuencia de las mismas.
1. Son sancionables, en los términos que se especifican en el artículo 16 de la presente Ordenanza, las acciones u omisiones 

tipificables como infracciones leves, graves o muy graves que se describen a continuación.
2. Son faltas leves: la alteración de las normas de convivencia y respeto, siempre que no constituyan una falta más grave.
3. Son faltas graves:
La alteración de las normas de convivencia y respeto una vez advertido reiteradamente por el personal del referido servicio.
El deterioro o maltrato intencionado de las instalaciones o material prestado.
4. Son faltas muy graves:
a) La comisión de dos faltas graves en el plazo de un año.
b) Los actos de violencia grave, verbal o física, contra otros usuarios o el personal adscrito al servicio.
5. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, los graves a los dos y las leves a los seis meses. Para el cómputo de 

estos plazos se estará a lo establecido en el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del procedimiento administrativo común.

6. El plazo de prescripción de las infracciones se contará desde la fecha en que se hubiera cometido la infracción. En las infrac-
ciones derivadas de una actividad continuada la fecha inicial del cómputo será la de la finalización de la actividad o la del último acto 
en que la infracción se consume.

7. El cómputo del plazo de prescripción de las infracciones se interrumpirá en la fecha de notificación de iniciación del proce-
dimiento contra el presunto infractor, reanudándose el cómputo del plazo si el expediente sancionador permanece paralizado por más 
de un mes por causa no imputable a aquellos contra quienes se dirija.

Artículo 55.—Sanciones.
1. Las infracciones serán sancionadas de la siguiente forma:
Las leves, con una amonestación y/o una multa de hasta 100euros.
Las graves, con una suspensión del derecho de acceso al servicio por un periodo comprendido entre un mes y un  año y/o multa 

de 100 a 1.000 euros.
Las muy graves, con una suspensión del derecho acceso al servicio por un periodo comprendido entre un año y tres años, y/o 

multa de 1.000 a 3.000 euros.
2. La instrucción del procedimiento sancionador se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el Real decreto 1398/2003, 

de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, con sujeción a los 
principios de la potestad y del procedimiento sancionador instituidos en los artículos 127 a 138 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común.

3. Conforme a lo dispuesto en el artículo 132 de la  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del procedimiento administrativo común, las sanciones impuestas por infracciones muy graves percibirán a los tres 
años, las impuestas por infracciones graves a los dos años y las impuestas por infracciones leves al año.

4. El plazo de prescripción de las sanciones se contará desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por 
la que se impone la sanción.

5. El cómputo del plazo de prescripción de las sanciones se interrumpirá en la fecha de notificación al interesado de la inicia-
ción del procedimiento de ejecución , reanudándose el cómputo del plazo si aquel está paralizado durante más de un mes por causa no 
imputable al infractor.

dispOsición final

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez sea publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia, con arreglo a los esta-
blecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y haya transcurrido el plazo 
señalado en el artículo 65.2 de la Ley anterior, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.» 

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación 
del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Castilleja de Guzmán a 20 de febrero de 2014.—El Alcalde-Presidente, Carmelo Ceba Pleguezuelos.
253W-2397

EL CORONIL

Don Jerónimo Guerrero Jiménez, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: El Ayuntamiento de El Coronil ha iniciado el expediente para la elección de Juez de Paz titular.
En su virtud, se hace público que se abre el plazo de presentación de instancias, que será de quince días hábiles a partir de la 

publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
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Los interesados que reúnan las condiciones de capacidad y compatibilidad señaladas por el art. 13 y siguientes del Reglamento 
3/1995, de 7 de junio, de Jueces de Paz, podrán recoger y presentar la instancia en el Registro de Entrada del Ayuntamiento.

Lo que se publica de acuerdo con lo que dispone el artículo 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.
En la instancia deberá figurar DNI, profesión u oficio y su aceptación expresa de dicho cargo respecto de un posible nombra-

miento.
El Coronil a 10 de marzo de 2014.—El Alcalde, Jerónimo Guerrero Jiménez.

7W-2973

LOS CORRALES

Por don José Moreno Gallardo, en representación de «Cárnicas Los Toribios», S.L., se ha solicitado licencia municipal para 
establecer la actividad de «transformación de productos cárnicos», con emplazamiento en paraje sito en Polígono 10, parcelas 19 y 20, 
de este municipio.

Lo que se hace público por término de veinte días, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 del Reglamento de Calificación 
Ambiental, aprobado por Decreto de la Consejería de Presidencia 297/1995, de 19 de diciembre, a fin de que cuantos lo consideren 
oportuno formulen las observaciones que tengan por convenientes.

Los Corrales a 25 de febrero de 2014.—El Alcalde, Juan Manuel Heredia Bautista.
7W-2813-P

EL CUERVO DE SEVILLA

Intentada la notificación de la resolución número 263, dictada por esta Alcaldía-Presidencia el 24 de febrero de 2014, sin que la 
misma haya podido practicarse, se procede, 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a notificar al interesado a continua-
ción referenciado, el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en el Ayuntamiento de El Cuervo 
de Sevilla, sito en plaza de la Constitución número 2.

Expediente n.º: 1/2014.
Interesado: Francisco José Jiménez González.
DNI n.º: 31.708.235-K.
Acto notificado: Resolución inicio expediente alta de oficio Padrón de Habitantes.
Domicilio: Calle Jilguero n.º 13.
Plazo de alegaciones: 10 días, contados a partir del día siguiente al de su publicación.

El Cuervo de Sevilla a 11 de marzo de 2014.—El Alcalde, Manuel González Jarana.
7W-3040

ÉCIJA

Don Ricardo Gil-Toresano Riego, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que la Corporación Municipal en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de febrero de 2014, acordó:
Primero: Ratificar la aprobación de la modificación de la Ordenanza Marco Reguladora de los Residuos de la Construcción y 

Demolición de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, quedando su redacción en los siguientes términos:

ORDENANZA MARCO DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA MANCOMUNIDAD 
DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ÉCIJA

Capítulo Primero
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos de construc-

ción y demolición, con el fin de fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, ase-
gurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la 
actividad de construcción, estableciendo una regulación adicional en las licencias municipales de obras.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Se incluyen en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza los escombros y residuos generados en las obras de derribos, de 

construcción, de excavación y en las obras menores que no necesiten proyecto técnico para su autorización, que se produzcan en cada 
uno de los términos municipales que integran la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija.

Artículo 3. Exclusiones.
1. Se excluyen de esta Ordenanza:
 a)  Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o 

en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse documentalmente 
por la dirección facultativa su destino a reutilización.

 b) Residuos que, según Ley, se catalogan como «peligrosos».
 c) Enseres domésticos, maquinaria y equipo industrial abandonado.
 d) Residuos industriales, incluyendo lodos y fangos.
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 e) Residuos procedentes de actividades agrícolas.
 f) Residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo.
 g)  En general, todos aquellos que, según la Ley vigente, se clasifican como «especiales» atendiendo a sus características. 

En particular, amiantos, PVCs, envases y envoltorios de materiales de la construcción.
2. A los residuos que se generen en obras de construcción o demolición y estén regulados por legislación específica sobre 

residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les será de aplicación esta Ordenanza y el Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, en aquellos aspectos no contemplados en aquella legislación.

Artículo 4. Definiciones.
—« Residuo de la Construcción y Demolición (en adelante RCD)»: Cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o 

tenga la intención o la obligación de desechar, que se genere en una obra de construcción o demolición.
—«Productor de RCD»: 
 1.º  La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas 

obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o 
jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.

 2.º  La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio 
de naturaleza o de composición de los residuos.

 3.º El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de RCD.
—« Poseedor de RCD»: La persona física o jurídica que tenga en su poder los RCD y que no ostente la condición de gestor de 

residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción 
o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la con-
sideración de poseedor de RCD los trabajadores por cuenta ajena.

—« Gestor de recogida de RCD»: Persona o entidad, pública o privada, registrada mediante autorización o comunicación, que 
realice la recogida, el almacenamiento y el transporte de los RCD.

—« Gestor de valorización o eliminación de RCD»: Persona o entidad, pública o privada, registrada mediante autorización o 
comunicación, que realice las operaciones de tratamiento de los RCD.

Artículo 5. Clasificación	de	Residuos	de	la	Construcción	y	Demolición	y	de	Obras.
5.1. Al objeto de esta Ordenanza, los RCD se clasifican en:
 —  De derribos: Materiales y sustancias que se obtienen de la operación de derribo de edificios, instalaciones y obra de 

fábrica en general.
 — De la construcción: Materiales y sustancias de rechazo que se originen en la actividad de la construcción.
 — De excavación: Tierras, piedras u otros materiales que se originen en la actividad de la construcción.

5.2. A los efectos de la aplicación de las condiciones reguladas en la presente Ordenanza, los RCD se clasifican en:
 —  Tierras: RCD constituidos exclusivamente por materiales (arena, arcilla, grava o roca) procedentes de movimientos 

de tierras, tales como excavaciones, desmontes, cimentaciones, etc., y limpias en su totalidad de impurezas como 
hormigones, morteros, ladrillos, plásticos, maderas, etc.

 —  RCDs limpios: RCD separados en origen, siendo su naturaleza hormigones, morteros, piedras, áridos, ladrillos, azu-
lejos y otros cerámicos.

 — RCDs mixtos: RCD que contienen impurezas, como plásticos, maderas, materiales térmicos, etc. 

5.3. Asimismo, se consideran cuatro supuestos básicos de obra:
 —  Obras de derribo: Es la obra sujeta a la licencia municipal donde únicamente se tiene que derribar un edificio o cons-

trucción preexistente.
 —  Obra de nueva construcción: Es la obra sujeta a licencia municipal que genera residuos derivados de la actividad de 

la construcción, fruto de la excavación en el suelo o del rechazo.
 —  Obra menor: Obra de construcción o demolición en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector 

servicios, de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no suponga alteración del volumen, del 
uso, de las instalaciones de uso común o del número de viviendas y locales, y que no precisa de proyecto firmado por 
profesionales titulados.

 —  Obra mayor: Aquella construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de licencia de obra, y que deberá 
acompañarse de un proyecto completo de construcción firmado por un técnico competente y visado en el Colegio 
profesional que corresponda.

No obstante, los supuestos considerados se atendrán a las consideraciones de los Planes Generales de Ordenación Urbana u 
Ordenanzas de cada municipio miembro de la Mancomunidad.

Artículo 6. Objetivos.
Esta Ordenanza tiene por objetivo:
—  Garantizar que las operaciones de valorización y vertido del residuo se lleven a término ateniéndose a las exigencias y 

requerimientos de una alta protección del medio ambiente y de la preservación de la naturaleza y el paisaje.
— Conseguir la máxima valorización de los RCD.

Artículo 7. Fomento de la prevención y de la utilización de productos procedentes de la valorización de residuos de construc-
ción y demolición, por parte de las Administraciones Públicas.

7.1.  Las Administraciones Públicas velarán por que en las obras en que intervengan como promotores se apliquen medidas 
tendentes a la prevención en la generación de RCD. Además, velarán por que en la fase de proyecto de la obra se tengan 
en cuenta las alternativas de diseño y constructivas que generen menos residuos en la fase de construcción y de explota-
ción, y aquellas que favorezcan el desmantelamiento ambientalmente correcto de la obra al final de su vida útil. 
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7.2.  Las Administraciones Públicas fomentarán que en las obras públicas se contemple en la fase de proyecto las alternativas 
que contribuyan al ahorro en la utilización de recursos naturales, en particular mediante el empleo en las unidades de obra 
de áridos y otros productos procedentes de valorización de residuos.

7.3.  En la contratación pública se fomentará la menor generación de RCD, así como la utilización en las unidades de obra de 
áridos y otros productos procedentes de valorización de residuos. 

7.4.  En el ámbito de la Administración y sus entes instrumentales las prescripciones técnicas de los contratos se definirán, 
en la medida de lo posible, teniendo en cuenta la menor generación de RCD. Asimismo, los órganos de contratación, al 
determinar los criterios que hayan de servir de base para la valoración de la oferta más ventajosa, procurarán tener en 
consideración las medidas sobre prevención y para la reutilización o reciclado de los RCD, así como la utilización en las 
unidades de obra de áridos y otros productos procedentes de valorización de residuos.

Capítulo Segundo
Gestión

Artículo 8. Regulación general.
8.1.  En el otorgamiento de las nuevas licencias de obras se determinará una garantía o fianza para garantizar que los RCD 

generados en la obra son gestionados en las instalaciones de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija u 
otras instalaciones debidamente autorizadas para su adecuada gestión y tratamiento.

8.2.  También se determinarán los costes originados para la gestión y/o transporte de RCD procedentes de obras, que el solici-
tante tendrá que satisfacer de acuerdo con el sistema de pago determinado en el artículo 9 de esta Ordenanza.

Artículo 9. Procedimiento.
9.1. Procedimiento en caso de obra mayor:
   a)  Cuando el solicitante de una licencia de obra mayor presente el proyecto técnico en el Ayuntamiento correspon-

diente, ha de incorporar un «estudio de gestión de RCD» que contenga, como mínimo, lo especificado en el artículo 
4.1.a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. A los efectos de la presente Ordenanza, el mencionado solicitante 
será el productor de RCD.

      La falta de aportación del documento antes indicado será causa suficiente para la denegación de la licencia.
   b)  La determinación de la fianza se realizará en base al cálculo de la cantidad de RCD que se producirán en la obra a 

ejecutar. Este procedimiento de cálculo será común en todos los municipios que integran la Mancomunidad.
       En base a la cantidad calculada de RCD que se producirán en la obra el Ayuntamiento determinará el coste de la 

fianza, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de esta Ordenanza, que deberá depositar el productor en la forma 
establecida en el apartado 5 del precitado artículo. El pago de la fianza será condición indispensable para la emisión 
de la licencia de obra definitiva por el Ayuntamiento que habilite al inicio de las obras a ejecutar, así como para la 
obtención de la autorización de depósito de RCD en las instalaciones de la Mancomunidad, autorización ésta que se 
entenderá concedida con la emisión de licencia municipal de obra definitiva.

   c)  En caso que los materiales generados en una obra tengan un destino que implique su uso directo en labores de re-
generación u otros autorizados por los técnicos del Ayuntamiento, se procederá por parte de estos a informar de las 
medidas de control correspondientes para que el destino sea el indicado en la licencia, sin perjuicio de la regulación 
establecida en el artículo 3.1.a) de esta Ordenanza, así como en el artículo 13.1 del Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, y en el artículo 84 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo.

   d)  Los RCD producidos en la obra serán transferidos al gestor concesionario de la Mancomunidad u otro gestor au-
torizado. Después de acabada la obra y una vez realizado el pago de las cantidades correspondientes en aplicación 
de los precios establecidos por la prestación del servicio de depósito, transferencia y tratamiento de RCD, el gestor 
concesionario de la Mancomunidad emitirá un certificado de correcta gestión de residuos, con indicación de las 
cantidades y los tipos de residuos tratados en sus instalaciones, y lo entregará al solicitante de la licencia. 

       El modelo normalizado de certificación de correcta gestión de RCD emitido por el gestor concesionario de la Man-
comunidad se adjunta en el Anexo I de esta Ordenanza.

       Los RCD producidos en la obra también podrán ser entregados en otras instalaciones de tratamiento de RCD de-
bidamente autorizadas. En cualquier caso, el solicitante de la licencia deberá aportar, una vez finalizada la obra, el 
certificado de correcta gestión emitido por el gestor autorizado correspondiente.

9.2. Procedimiento en caso de obra menor:
   a)  Cuando la obra sea menor y no necesite presentar proyecto técnico, el solicitante de licencia de obra menor deberá 

presentar un presupuesto de ejecución material de la obra. En base a la información aportada en dicho documento y 
según estimación de las cantidades de RCD que se producirán en la obra, el técnico municipal deberá establecer si 
estos serán transferidos al gestor concesionario de la Mancomunidad u otro gestor autorizado. En caso contrario, los 
RCD deberán ser entregados en el Punto Limpio municipal.

   b)  En cualquier caso, el solicitante de licencia de obra deberá depositar una fianza, conforme a lo dispuesto en el apar-
tado 2 del artículo 10 de esta Ordenanza y en la forma establecida en el apartado 5 del mismo. El pago de la fianza 
será condición indispensable para la emisión de la licencia de obra menor definitiva por el Ayuntamiento, así como 
para la obtención de la autorización de depósito de RCD en las instalaciones de la Mancomunidad o en el Punto 
Limpio municipal, según proceda, autorización ésta que se entenderá concedida con la emisión de licencia municipal 
de obra definitiva.

   c)  Cuando los RCD sean transferidos al gestor concesionario de la Mancomunidad, éste emitirá el correspondiente certifi-
cado de correcta gestión, conforme al modelo previsto en el Anexo I, una vez finalizada la obra. En caso que los residuos 
sean transferidos a otro gestor autorizado, será éste el que tenga que emitir el correspondiente certificado de correcta 
gestión de ellos. Cuando los RCD producidos sean entregados en el Punto Limpio municipal, el personal encargado del 
mismo emitirá el correspondiente albarán de entrega según modelo que figura en el Anexo II de esta Ordenanza. 
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9.3. A la finalización de las obras, el productor de residuos deberá aportar el certificado de correcta gestión de RCD emitido 
por el gestor concesionario de la Mancomunidad y/o certificados de correcta gestión emitidos por otros gestores autorizados, o los 
albaranes de entrega de RCD en Punto Limpio municipal, en su caso, sin perjuicio de la aportación de otros certificados preceptivos de 
gestores autorizados que pudiera exigir la Mancomunidad. Todos ellos habilitarán, previo informe favorable de correcta gestión emitido 
por la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, para recuperar la fianza.

Artículo 10. Determinación de los costes y garantías.
10.1. El importe de la fianza de obras mayores para garantizar la correcta gestión de los RCD se establece en base al cálculo 

de la cantidad de RCD que se producirán en la obra a ejecutar, de acuerdo con las cuantías siguientes:
a)  Residuos de la construcción y demolición, a excepción de tierras: 12,0 euros/metro cúbico de residuos calculados, con un 

mínimo de 300,50 euros.
b)  Tierras: El importe de la fianza por este concepto se determinará según los siguientes tramos, sin perjuicio de excluir del 

cálculo de la cuantía de la fianza aquellas tierras excluidas del ámbito de aplicación de esta Ordenanza conforme al 
artículo 3.1.a):

 — Si el volumen de tierras calculado para la obra es inferior a 50 metros cúbicos: 1,00 euro/metro cúbico.
 — Si el volumen de tierras calculado es igual o superior a 50 e inferior a 100 metros cúbicos: 3,00 euros/metro cúbico.
 — Si el volumen de tierras es igual o superior a 100 metros cúbicos: 6,00 euros/metro cúbico.
  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 de ejecución material total de la obra:
 — Obras de derribo: 2%.
 — Obras de nueva construcción: 1%.
 — Obras de excavación: 2%.
En cualquier caso de obra mayor, el importe resultante de la aplicación de estos porcentajes no podrá ser inferior al mínimo 

o superior al máximo fijado legal o reglamentariamente. No obstante, si se considera que el presupuesto ha sido elaborado de modo 
infundado a la baja, se podrá elevar motivadamente dicha fianza.

10.2. En el caso de obras menores, la fianza será del 3% del presupuesto de ejecución material de la obra, con un mínimo de 
30 euros. No obstante, si se considera que el presupuesto ha sido elaborado de modo infundado a la baja, se podrá elevar motivadamente 
dicha fianza.

Los costes de la fianza serán actualizadas cada tres años, según el I.P.C., acumulado en este período.
10.3. Las obras que, en aplicación de la normativa urbanística, no estén sujetas a licencia municipal se regirán, en su caso, por 

su normativa específica y, en todo caso, concretarán el sistema de gestión de los RCD de acuerdo con los objetivos de esta Ordenanza. 
Asimismo, los proyectos de obras públicas no sujetos a licencia municipal se regirán por su normativa específica y, en todo caso, con 
sujeción a lo dispuesto en el artículo 82 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo.

10.4. La fianza será constituida por el solicitante a favor del Ayuntamiento o de la Mancomunidad de Municipios de la 
Comarca de Écija, según se determine en la liquidación provisional y/o definitiva de la fianza a abonar que elaborará el Ayunta-
miento correspondiente en el momento de solicitar la licencia de obras. La liquidación provisional de la fianza será calculada por 
el Ayuntamiento de acuerdo con la valoración del volumen previsible de generación de RCD realizada en base a la documentación 
técnica aportada junto a la solicitud de licencia de obras mayores y, en caso de que se demuestre la dificultad para prever el volumen 
de residuos, la cuantía de la fianza se calculará sobre la base de los porcentajes mencionados en el apartado primero de este artículo. 
En caso de obras menores, y por lo que respecta al cálculo de la cuantía de la fianza, se estará a lo previsto en el apartado segundo 
del presente artículo.

En el caso de modificación del proyecto de obra u otra documentación técnica relativa a la misma que pueda implicar una 
mayor cantidad de producción de RCD, el Ayuntamiento deberá exigir la constitución del resto de fianza o fianza complementaria 
correspondiente a la diferencia resultante con carácter previo a la aprobación de dicha actuación.

10.5. La fianza podrá hacerse efectiva por el solicitante a través de los siguientes medios:
—  En metálico, mediante depósito en cuenta bancaria de cada uno de los Ayuntamientos de la Comarca de Écija o en cuenta 

restringida de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, según se determine en la liquidación provisional 
o definitiva de la fianza, así como en la Caja General de Depósitos de la mencionada entidad municipal o de la Mancomu-
nidad de Municipios de la Comarca de Écija

—  Mediante aval prestado, en la forma y en las condiciones reglamentarias, por alguno de los Bancos, Cajas de Ahorro, 
cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizadas para operar 
en España, debidamente depositado en la Tesorería del Ayuntamiento correspondiente o de la Mancomunidad de Munici-
pios de la Comarca de Écija, según se determine en la liquidación provisional o definitiva de la fianza.

—  Por contrato de seguro de caución celebrado en la forma y condiciones que reglamentariamente se establezcan, con enti-
dad aseguradora autorizada para operar en el ramo de caución, debidamente depositado en la Tesorería del Ayuntamiento 
correspondiente o de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, según se determine en la liquidación pro-
visional o definitiva de la fianza.

Artículo 11. Retorno	de	la	fianza.
11.1. Finalizada la obra, el solicitante deberá comunicarlo al gestor concesionario de la Mancomunidad. Una vez realizado 

el pago de las cantidades correspondientes por la prestación del servicio de depósito, transferencia y tratamiento de RCD, el gestor 
concesionario de la Mancomunidad emitirá un certificado de correcta gestión de residuos, con indicación de las cantidades y los tipos 
de residuos tratados en sus instalaciones, y lo entregará al solicitante de la licencia. 

Asimismo, el solicitante deberá obtener los certificados de correcta gestión de aquellos residuos producidos en la obra que 
hayan sido entregados en otras instalaciones de tratamiento de residuos debidamente autorizadas. Una vez finalizada la obra, deberá 
entregar a la Mancomunidad los certificados de correcta gestión emitidos por gestores autorizados, correspondientes a todos los resi-
duos producidos en la obra. Dicha entrega podrá realizarse a través de los Ayuntamientos.
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Tras comprobar que las cantidades de RCD correctamente gestionados son congruentes con las cantidades calculadas al inicio 
del procedimiento, la Mancomunidad procederá a emitir informe favorable de correcta gestión. Si los datos no son congruentes la 
Mancomunidad pedirá una justificación satisfactoria. Una vez obtenida la misma se emitirá el informe favorable de correcta gestión. 
En tanto el solicitante no aporte una justificación satisfactoria de las discrepancias detectadas se bloqueará el procedimiento.

El modelo normalizado de certificado de recepción y gestión de RCD emitido por el gestor concesionario de la Mancomunidad 
se adjunta en el Anexo I.

11.2. Una vez justificada la correcta gestión de los RCD producidos en la obra, la Mancomunidad de Municipios de la Co-
marca de Écija emitirá y enviará al Ayuntamiento correspondiente el mencionado informe favorable de correcta gestión, siendo éste el 
único título que habilitará para la devolución de la fianza.

11.3. En el caso de obra menor, deberá entregarse a la Mancomunidad de Municipios el certificado del gestor concesionario 
de la Mancomunidad u otro gestor autorizado o los albaranes de entrega de RCD en el Punto Limpio municipal, según Anexo II, lo 
que en su caso proceda, para la emisión por parte de ésta del informe favorable de correcta gestión que habilite a recuperar la fianza.

Artículo 12. Ejecución	de	la	fianza.
Una vez declarada la caducidad de la licencia de obra por el Ayuntamiento correspondiente, sin que se haya producido el ade-

cuado cumplimiento de las determinaciones de esta Ordenanza en cuanto a la correcta gestión de los RCD, se procederá a la ejecución 
de la fianza por parte del Ayuntamiento o de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, con independencia de las san-
ciones que pudieran aplicarse de acuerdo a la Ley de Residuos.

Capítulo Tercero
Régimen sancionador

Artículo 13. Sanciones.
Serán las previstas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

Artículo 14. Régimen supletorio.
En todo lo que no esté previsto en esta Ordenanza será de aplicación la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Con-

taminados; el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la Producción y Gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición; la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, así como las disposiciones de régimen local que la complementen.

Disposición transitoria
Los titulares de obras productoras de RCD iniciadas antes de la entrada en vigor de esta Ordenanza, deberán constituir las 

fianzas correspondientes y podrán ser requeridos en cualquier momento para que así lo acrediten.

Disposición	final
La presente Ordenanza entrará en vigor transcurridos quince días hábiles de publicarse en el «Boletín Oficial» de la provincia 

el anuncio por parte de la Mancomunidad de la puesta en marcha de la infraestructura necesaria para su cumplimiento.
Segundo: Dejar sin efecto cualquier otra regulación normativa de ámbito municipal en cuanto pudiere resultar contrario a lo 

dispuesto en la transcrita Ordenanza. 
Tercero: Someter dicha modificación de la Ordenanza Marco a información pública con publicación en el «Boletín Oficial» 

de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Écija.
Cuarto: Dar traslado del presente acuerdo a la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, así como al Área de 

Urbanismo y Obras Públicas y a los Servicios Económicos Municipales.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Écija a 4 de marzo de 2014.—El Alcalde, Ricardo Gil-Toresano Riego.

7W-2858

GELVES

Anuncio de licitación.

1. Entidad adjudicadora:
 Datos generales y datos para la obtención de la información:
 a) Organismo: Ayuntamiento de Gelves.
 b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
 c) Obtención de documentación e información:
  1. Dependencia: Secretaría General.
  2. Domicilio: C/ Primer Tte. Alcalde José Garrido, s/n,
  3. Localidad y código postal: Gelves, 41120.
  4. Teléfono: 955760000.
  5. Fax: 955760264.
  6. Correo electrónico: mmorato@ayuntamientodegelves.com.
  7. Perfil del contratante: www.gelves.es.
  8.  Fecha límite de obtención de documentación e información: Dos días antes de la finalización del plazo de presen-

tación de ofertas.
 d) Número de expediente: 11/2013 Contratación.
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2. Objeto del contrato:
  La enajenación del bien patrimonial inscrito en el Inventario de Bienes con el n.º 1.1.2.300, conforme a las condiciones 

establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas, cuya descripción es la siguiente: 
 — Denominación y descripción del inmueble: Local señalado con el número L-01.
 — Situación: Manzana 12 de la urbanización Hacienda Simón Verde.
 — Superficie: Construida, 100 m²; útil, 90,76 m². 
 — Linderos: 
  Al frente, con vial de la urbanización por donde tiene su entrada.
  Por la derecha, con rampa de acceso rodado a planta sótano.
  Por la izquierda, con vial de urbanización.
  Por el fondo, con vivienda n.º 13 de la urbanización.
 —  Título: Escritura de aceptación de cesión gratuita, protocolo 2.313, Notario don José María Florit de Carranza, de 

fecha 22/11/2011. 
 — Registro Propiedad: N.º 3 de Sevilla, tomo 2795, libro 155, folio, 211, finca 7654.
 — Cargas y gravámenes: Libre de cargas y gravámenes.
 — Inventario: Ficha n.º 1.1.2.300.
 — Naturaleza del dominio: Urbano.
 — Aprovechamiento: 100 m².
 — Clasificación urbanística: Urbano.
 — Calificación urbanística: Residencial Unifamiliar Adosada. 
 — Referencia catastral: 3378601QB6337N0032AP.
 — Valor de tasación técnica: Ciento quince mil doscientos dieciséis euros (115.216,00 €), gastos e impuestos excluidos. 
 —  Observaciones: Se indica que el inmueble se vende como cuerpo cierto, a fin de evitar reclamación alguna por dife-

rencias de superficie en más o en menos.

3. Forma adjudicación:
 � Forma: Subasta pública.
 � Tramitación: Ordinaria.
 � Procedimiento: Abierto.

4. Tipo de licitación:
 Ciento quince mil doscientos dieciséis euros (115.216,00 €), gastos e impuestos excluidos.

5. Garantías exigidas:
 Provisional: 3% del valor de tasación.
 Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6. Solvencia económica y técnica:
 Conforme a los requisitos exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas:
 a)  Plazo de presentación: Quince días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial» 

de la provincia de Sevilla del presente Pliego. Se somete a información pública por el mismo plazo.
 b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Gelves, Secretaría General, c/ Primer Tte. Alcalde José Garrido, s/n, 41120.

9. Apertura de ofertas:
 a) Dirección: C/ Primer Tte. Alcalde José Garrido s/n.
 b) Localidad: Gelves.
 c)  Fecha y hora: Día hábil siguiente al de la finalización del plazo de presentación de ofertas, salvo que coincida en 

sábado, en cuyo caso se celebrará el lunes siguiente, a la hora que determine la Presidencia de la Mesa.
En Gelves a 12 de febrero de 2014.—El Alcalde, José Luis Benavente Ulgar.

7W-1922-P

LORA DEL RÍO

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 11 de marzo de 2014, el Presupuesto Gene-
ral, Bases de Ejecución y la plantilla de personal funcionario y laboral para el ejercicio económico 2014, con arreglo a lo previsto en el 
artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva 
por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado, el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no 
presentan reclamaciones.

En Lora del Río a 11 de marzo de 2014.—El Alcalde, Francisco Javier Reinoso Santos.
7W-3058

LORA DEL RÍO

Aprobada en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 11 de marzo de 2014, la masa salarial del personal la-
boral del ejercicio 2014, que asciende a dos millones trescientos cincuenta y tres mil treinta y ocho euros con setenta y ocho céntimos, 
según el siguiente desglose:
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Categoría Importe
Laborales: 2.132.513,41 €
Otro personal: 122.319,89 €
Acción Social: 30.000,00 €
SODEL: 68.205,48 €
  Total: 2.353.038,78 €

Se hace pública de conformidad con lo previsto en el artículo 103 bis) de la LBRL, en la redacción dada por la Ley 27/2013, de 
27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

En Lora del Río a 11 de marzo de 2014.—El Alcalde, Francisco Javier Reinoso Santos.
7F-3059

LORA DEL RÍO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Lora del Río de fecha 17 de enero de 2014 sobre la derogación con efectos desde 
la efectiva adhesión a la Mancomunidad de Servicios La Vega, de las Ordenanzas Fiscales Reguladoras de las tasas por la prestación 
de los servicios de recogida domiciliaria y transporte y eliminación de los residuos sólidos urbanos del municipio de Lora del Río y la 
supresión de las referidas tasas, cuyos textos íntegros se hacen públicos en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
ORDENANZAS FISCALES REGULADORAS DE LAS TASAS POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DOMICILIARIA  

Y TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE LORA DEL RÍO

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA SOBRE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS O RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Fundamento y régimen.
Artículo 1
Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régi-

men Local y de acuerdo con lo previsto en el artículo 20,4,s) de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
establece la Tasa por Recogida de Basuras, que se regulará por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en el artículo 
16 de la Ley 39/88 citada.

Hecho imponible
Artículo 2
1. El hecho imponible viene determinado por la prestación del servicio de recogida de basuras domiciliarias y residuos 

sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se ejerzan actividades industriales, comerciales, pro-
fesionales, artísticas y de servicios. A tal efecto, se entenderá prestado el servicio, con independencia del que se presta a la vivienda, 
en aquellos supuestos en que cualquiera que sea la parte de la misma, constituya o no domicilio habitual del sujeto pasivo, su destino 
primordial sea o no el citado de vivienda, o posean o no independencia física o jurídica de la misma, se destine dicha parte al ejercicio 
de cualquier actividad de tipo industrial, comercial, profesional, artística o de servicios. 

2. El servicio de recogida de basuras domiciliarias será de recepción obligatoria para aquellas zonas o calles donde se preste 
y su organización y funcionamiento se subordinará a las normas que dicte el Ayuntamiento para su reglamentación.

3. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de alimentación o de-
tritus procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros 
de obras, detritus humanos, y materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la adopción de especiales 
medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.

4.  No está sujeta a la Tasa la prestación de carácter voluntario a instancia de parte, de los siguientes servicios:
a) Recogida de basuras y residuos no calificados de domiciliarias y urbanos de industrias, hospitales y laboratorios.
b)  Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales.
c)  Recogida de escombros de obras.
Sujetos pasivos:
Artículo 3
1. Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las herencias 

yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un 
patrimonio separado, susceptible de imposición, que resulten beneficiadas por la prestación del servicio.

2. Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente, los propietarios de los inmuebles o locales, quienes podrán reper-
cutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

Responsables:
Artículo 4
1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta Ordenanza toda persona causante o 

colaboradora en la realización de una infracción tributaria. En los supuestos de declaración consolidada, todas las sociedades integran-
tes del grupo serán responsables solidarias de las infracciones cometidas en este régimen de tributación.

2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de perso-
nalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, responderán solidariamente 
y en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas entidades.

3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de la deuda tributaria en caso de infracciones 
graves cometidas por las personas jurídicas, los administradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de su incumbencia, 
para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento por quienes dependan de ellos o 
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adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales administradores responderán subsidiariamente de las obliga-
ciones tributarias que estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades.

4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades 
en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obligaciones tribu-
tarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos.

Devengo:
Artículo 5.
La obligación de contribuir nacerá desde que tenga lugar la prestación de los servicios, si bien se entenderá, dada la naturaleza 

de recepción obligatoria de la recogida de basuras, que tal prestación tiene lugar cuando esté establecido y en funcionamiento el ser-
vicio en las zonas o calles donde figuren domiciliados los contribuyentes sujetos a la Tasa. El período impositivo comprenderá el año 
natural y se devengará el 1 de enero de cada año, salvo en los supuestos de inicio o cese en el servicio, en cuyo caso se prorrateará la 
cuota por trimestres naturales.

Base imponible y liquidable:
Artículo 6
La base imponible estará constituida por la clase y naturaleza de cada centro productor de las basuras: Vivienda, restaurante, 

bar, cafeterías y locales comerciales o industriales y en el caso de viviendas de uso particular por su situación.
Cuota tributaria:
Artículo 7
Las tarifas a aplicar por la prestación de los servicios de recogida de basuras, son las siguientes:
Epígrafe 1.º Viviendas de uso particular.
a) En calles de 1.ª categoría, al año:  55,00 €
b) En calles de 2.ª, 3.ª y 4.ª  categoría, al año: 30,00 €
Epígrafe 2.º Cocheras.
1. Con independencia de su situación cuota única, al año: 6,25 €
Epígrafe 3.º Establecimientos comerciales e industriales.
1.A) Grandes superficies comerciales y recreativas,  entendiéndose  por  tales,  hipermercados  y  supermercados con superficie 

comercial superior a 200 m²,  grandes clubs  y asociaciones, con independencia de su situación: 452,40 €.
1.B) Supermercados con superficie comercial igual o inferior a 200 m² y establecimientos de venta de mobiliario y/o electro-

domésticos, con independencia de su situación: 226,20 €.
2.—Restaurantes, discotecas, salas de fiestas, pubs y similares, con independencia  de  su situación: 169,60 €.
3.—Bares, cafeterías y similares, con independencia de su situación: 147,05 €.
4.—Profesionales y artistas: 55,00 €.
5.—Resto de industrias y comercios: 110,65 €.
Artículo 8
1. Las cuotas por prestación de servicios de carácter general y obligatorio se devengarán desde que nazca la obligación de 

contribuir, exigiéndose anualmente en los plazos señalados en el Reglamento General de Recaudación para los ingresos por recibo, con 
excepción de la liquidación de alta inicial en el padrón que se recaudará por ingreso directo.

Artículo 9
1.  A los efectos previstos para la aplicación de algunos epígrafes de la tarifa del artículo 7, las vías públicas de este Municipio 

se clasifican en 4 categorías.
2.  Anexo a esta Ordenanza figura un índice alfabético de las vías públicas de este Municipio con expresión de la categoría 

que corresponde a cada una de ellas.
3.  Las vías públicas que no aparezcan señaladas en el índice alfabético serán consideradas de última categoría, permanecien-

do con esta calificación hasta el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se apruebe por el Pleno de esta Corporación la categoría 
correspondiente y su inclusión en el índice de vías públicas.

4.  Cuando el espacio afectado por el aprovechamiento esté situado en la confluencia de dos o más vías públicas clasificadas 
en distinta categoría, se aplicará la tarifa que corresponda a la vía de categoría superior.

Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables

Artículo 9
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, no se reconoce beneficio tributario alguno, sal-

vo los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales o vengan previstos en normas con rango de Ley.

Plazos y forma de declaración e ingresos

Artículo 10
Todas las personas obligadas al pago de este tributo, deberán presentar en el plazo de treinta días en la Administración Munici-

pal, declaración de las viviendas o establecimientos que ocupen, mediante escrito dirigido al Sr. Presidente de la Corporación. Trans-
currido dicho plazo sin haberse presentado la declaración, la Administración sin perjuicio de las sanciones que procedan, efectuará de 
oficio el alta en la correspondiente matrícula del tributo.

Artículo 11
El tributo se recaudará anualmente en los plazos señalados en el Reglamento General de Recaudación para los tributos de notifi-

cación colectiva y periódica, salvo que, para un ejercicio en concreto el Pleno Municipal disponga otra cosa. Por excepción la liquidación 
correspondiente al alta inicial en la matrícula se ingresará en los plazos indicados en el citado Reglamento para los ingresos directos.
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 A los efectos de la elaboración de los Padrones o Listas cobratorias las cuotas correspondientes a los Epígrafes 1.º y 2.º se 
titularán como “Recogida de Basuras”, y las que corresponden a el resto de los epígrafes como “Basura industrial”. Dichas titulaciones 
podrán tener reflejo en el recibo correspondiente.

Infracciones y sanciones tributarias

Artículo 12
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará 

a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.

Disposición final

Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente Ordenanza en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 
entrará en vigor, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA SOBRE TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DE LAS BASURAS O RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RECOGIDOS

Fundamento y régimen

Artículo 1
Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régi-

men Local y de acuerdo con lo previsto en el artículo 20,4,s) de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
establece la Tasa por Recogida de Basuras, que se regulará por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en el artículo 
16 de la Ley 39/88 citada.

Hecho imponible

Artículo 2
1. El hecho imponible viene determinado por la prestación del servicio de transporte y eliminación de las basuras domici-

liarias y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se ejerzan actividades industriales, 
comerciales, profesionales, artísticas y de servicios. A tal efecto, se entenderá prestado el servicio, con independencia del que se presta 
a la vivienda, en aquellos supuestos en que cualquiera que sea la parte de la misma, constituya o no domicilio habitual del sujeto pasivo, 
su destino primordial sea o no el citado de vivienda, o posean o no independencia física o jurídica de la misma, se destine dicha parte 
al ejercicio de cualquier actividad de tipo industrial, comercial, profesional, artística o de servicios.

2. El servicio de recogida de transporte y eliminación de basuras domiciliarias será de recepción obligatoria para aquellas 
zonas o calles donde se preste y su organización y funcionamiento se subordinará a las normas que dicte el Ayuntamiento para su re-
glamentación.

3. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de alimentación o de-
tritus procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros 
de obras, detritus humanos, y materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la adopción de especiales 
medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.

4. No está sujeta a la Tasa la prestación de carácter voluntario a instancia de parte, de los siguientes servicios:
a)  Transporte y eliminación de basuras y residuos no calificados de domiciliarias y urbanos de industrias, hospitales y labo-

ratorios.
b)  Transporte y eliminación de escorias y cenizas de calefacciones centrales.
c)  Transporte y eliminación de escombros de obras.

Sujetos pasivos

Artículo 3
1. Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las herencias 

yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un 
patrimonio separado, susceptible de imposición, que resulten beneficiadas por la prestación del servicio.

2. Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente, los propietarios de los inmuebles o locales, quienes podrán reper-
cutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

Responsables

Artículo 4
1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta Ordenanza toda persona causante o 

colaboradora en la realización de una infracción tributaria. En los supuestos de declaración consolidada, todas las sociedades integran-
tes del grupo serán responsables solidarias de las infracciones cometidas en este régimen de tributación.

2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de perso-
nalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, responderán solidariamente 
y en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas entidades.

3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de la deuda tributaria en caso de infracciones 
graves cometidas por las personas jurídicas, los administradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de su incumbencia, 
para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento por quienes dependan de ellos o 
adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales administradores responderán subsidiariamente de las obliga-
ciones tributarias que estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades.

4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades 
en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obligaciones tribu-
tarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos.
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Devengo

Artículo 5
La obligación de contribuir nacerá desde que tenga lugar la prestación de los servicios, si bien se entenderá, dada la naturaleza 

de recepción obligatoria del transporte y eliminación de basuras, que tal prestación tiene lugar cuando esté establecido y en funciona-
miento el servicio en las zonas o calles donde figuren domiciliados los contribuyentes sujetos a la Tasa. El período impositivo com-
prenderá el año natural y se devengará el 1 de enero de cada año, salvo en los supuestos de inicio o cese en el servicio, en cuyo caso se 
prorrateará la cuota por trimestres naturales.

Cuota tributaria

Artículo 6
1.—La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la Tarifa contenida en el apartado siguiente:
2.—Las tarifas a aplicar será la siguiente:

Cuota tributaria

Artículo 7
Las tarifas a aplicar por la prestación de los servicios de recogida de basuras, son las siguientes:
Epígrafe 1.º Viviendas de uso particular.
a) En calles de 1.ª categoría, al año: 25,35 €.
b) En calles de 2.ª, 3.ª y 4.ª categoría, al año: 15,25 €.
Epígrafe 2.º Cocheras.
1. Con independencia de su situación cuota única, al año: 3,05 €.
Epígrafe 3.º Establecimientos comerciales e industriales.
1. A) Grandes superficies comerciales y recreativas, entendiéndose por tales, hipermercados y supermercados con superfi-

cie comercial superior a 200 m², grandes clubs y asociaciones, con independencia de su situación:101,30 €
1. B) Supermercados con superficie comercial igual o inferior a 200 m² y establecimientos de venta de mobiliario y/o elec-

trodomésticos, con independencia de su situación  50,65 €.
2.—Restaurantes, discotecas, salas de fiestas, pubs y similares, con independencia de su situación: 25,35 €.
3.—Bares, cafeterías y similares, con independencia de su situación: 25,35 €.
4.—Profesionales y artistas: 10,10 €.
5.—Resto de industrias y comercios: 20,25 €.
Artículo 8
1. Las cuotas por prestación de servicios de carácter general y obligatorio se devengarán desde que nazca la obligación de 

contribuir, exigiéndose anualmente en los plazos señalados en el Reglamento General de Recaudación para los ingresos por recibo, con 
excepción de la liquidación de alta inicial en el padrón que se recaudará por ingreso directo.

Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables

Artículo 9.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, no se reconoce beneficio tributario alguno, 

salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales o vengan previstos en normas con rango 
de Ley.

Categorías de calles

Artículo 9.
1. A los efectos previstos para la aplicación de algunos epígrafes de la tarifa del artículo 7, las vías públicas de este Municipio 

se clasifican en 4 categorías.
2. Anexo a esta Ordenanza figura un índice alfabético de las vías públicas de este Municipio con expresión de la categoría 

que corresponde a cada una de ellas.
3. Las vías públicas que no aparezcan señaladas en el índice alfabético serán consideradas de última categoría, permanecien-

do con esta calificación hasta el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se apruebe por el Pleno de esta Corporación la categoría 
correspondiente y su inclusión en el índice de vías públicas.

4. Cuando el espacio afectado por el aprovechamiento esté situado en la confluencia de dos o más vías públicas clasificadas 
en distinta categoría, se aplicará la tarifa que corresponda a la vía de categoría superior.

Plazos y forma de declaración e ingresos

Artículo 11.
Todas las personas obligadas al pago de este tributo, deberán presentar en el plazo de treinta días en la Administración Munici-

pal, declaración de las viviendas o establecimientos que ocupen, mediante escrito dirigido al Sr. Presidente de la Corporación. Trans-
currido dicho plazo sin haberse presentado la declaración, la Administración sin perjuicio de las sanciones que procedan, efectuará de 
oficio el alta en la correspondiente matrícula del tributo.

Artículo 12.
El tributo se recaudará anualmente en los plazos señalados en el Reglamento General de Recaudación para los tributos de 

notificación colectiva y periódica, salvo que, para un ejercicio en concreto el Pleno Municipal disponga otra cosa. Por excepción la 
liquidación correspondiente al alta inicial en la matrícula se ingresará en los plazos indicados en el citado Reglamento para los ingresos 
directos.
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Infracciones y sanciones tributarias

Artículo 13.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará 

a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.

Disposición final

Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente Ordenanza en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 
entrará en vigor, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Granada.

En Lora del Río a 11 de marzo de 2014.—El Alcalde, Francisco Javier Reinoso Santos.
4W-3084

EL MADROÑO

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

el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de El Madroño sobre imposición de la Ordenanza reguladora del archivo municipal, 
cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

ORDENANZA REGULADORA DEL ARCHIVO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE EL MADROÑO

1. TITULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1. Es objeto de la presente Ordenanza regular el sistema municipal de archivos, así como las disposiciones comunes 
para la gestión, protección, conservación y difusión del patrimonio documental municipal.

Artículo 2. Ámbito	de	aplicación.

La presente Ordenanza se aplicará a todos los archivos integrados en el Sistema Municipal de Archivos, constituido por el 
archivo municipal, con carácter de central: administrativo e histórico, y los archivos de oficina.

Artículo 3. Concepto	de	archivo.

a) El archivo municipal es un servicio público de carácter administrativo, especializado en la gestión y tratamiento de la 
documentación municipal, en su custodia y divulgación. Está constituido básicamente por el conjunto orgánico de documentos o la re-
unión de varios de ellos, completos o fraccionados, de cualquier época y soporte material, producidos y recibidos por el Ayuntamiento, 
en el ejercicio de sus funciones, y que han sido conservados, debidamente organizados, para su utilización en la gestión administrativa, 
la información ciudadana, la proyección cultural y la investigación científica.

b) El Archivo es también un bien de dominio público en función de lo establecido en la normativa vigente sobre bienes de 
las entidades locales, pues conserva y custodia el patrimonio documental municipal, y como tal, es inalienable, inembargable e impres-
criptible.

c) También se entiende por archivo municipal las distintas instalaciones donde se reúne, conserva, organiza y difunde esa 
documentación.

Artículo 4. Concepto	de	documento.

A efectos de la presente Ordenanza, se entiende por documento toda expresión en lenguaje oral o escrito, natural o codificado, 
recogido en cualquier tipo de soporte material, incluso los soportes informáticos y electrónicos, así como cualquier otra expresión gráfi-
ca, sonora o en imagen. Se excluyen los ejemplares no originales de ediciones, así como las obras de creación e investigación editadas, 
y aquellas que por su índole formen parte del patrimonio bibliográfico.

Artículo 5. Forman parte del patrimonio documental municipal los documentos producidos y recibidos en el ejercicio de sus 
funciones por:

a) Todos los órganos de gobierno y de la administración general del Ayuntamiento
b)  Las personas jurídicas dependientes del Ayuntamiento, así como las personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras de 

servicios públicos en el municipio, en cuanto a los documentos generados en la gestión de dichos servicios.
c) Las personas físicas que desempeñen cargos públicos en cualquiera de los órganos de los apartados anteriores.
d) Las personas físicas al servicio del Ayuntamiento.
Toda persona que desempeñe cargos y funciones políticas o administrativas en el municipio está obligada a entregar los do-

cumentos que haya generado en razón de su cargo y funciones al cesar en ellas, conforme a lo establecido en la Ley de Patrimonio 
Histórico Español.

Igualmente, forman parte del patrimonio documental municipal los documentos que ingresen en el Archivo por donación, 
compra o legado.

Con respecto al resto de los fondos documentales que, aun no siendo de su titularidad, radiquen en su término, el Ayuntamiento 
adoptará, por sí mismo o en cooperación con otras entidades públicas y/o privadas, las medidas oportunas para fomentar su defensa y 
recuperación y evitar su deterioro, pérdida o destrucción, conforme a lo establecido en la legislación vigente. El Ayuntamiento velará 
por la protección y conservación del patrimonio documental municipal.
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Artículo 6. Adscripción	del	archivo.

El archivo municipal estará adscrito a la Alcaldía, que podrá delegar sus competencias.
Para el desempeño del servicio público que tiene encomendado, el Archivo contará con los medios adecuados en cuanto a 

instalaciones, espacio, personal e instrumentos materiales necesarios.

2. TítulO segundO. FunciOnes del archiVO municipal.

Artículo 7. Corresponde al Servicio del archivo municipal de este Ayuntamiento con carácter exclusivo, las siguientes funciones:
—  Proponer normas para regular eficazmente el tratamiento archivístico y gestión de los documentos que custodian las uni-

dades administrativas.
—  Supervisar y coordinar a las unidades administrativas en la aplicación del tratamiento archivístico adecuado de los docu-

mentos que conservan y en la organización, funcionamiento e instalación de sus respectivos archivos de oficina.
—  Recibir los documentos reglamentariamente ingresados o transferidos por los diferentes archivos de oficina al archivo 

municipal.
—  Supervisar el ingreso de transferencias de documentos desde los archivos de oficina hasta las instalaciones del archivo 

municipal. El archivero/a rechazará las que no respondan a los criterios establecidos en este Ordenanza.
—  Organizar, describir y conservar adecuadamente los fondos y colecciones de documentos reglamentariamente ingresados 

en el archivo municipal.
—  Promover la reproducción de los documentos que custodia atendiendo prioritariamente a la preservación de los más valio-

sos o más expuestos al deterioro por su uso o estado de conservación.
—  Proponer las adquisición y/o contratación de los equipamientos y medios materiales necesarios para el archivo municipal 

y los elementos adecuados de conservación, reprografía y de restauración de los documentos, estableciendo los requisitos 
técnicos a que deban responder.

—  Informar sobre cualquier circunstancia que ponga en peligro la integridad y la conservación de los documentos integrantes 
del Patrimonio Documental Municipal, recogidos en el artículo 5, así como proponer las medidas correctoras convenientes.

—  Elaborar las propuestas de eliminación de documentos en los términos legal y reglamentariamente establecidos, para so-
meterlas a la aprobación del órgano municipal competente al efecto.

—  Garantizar un servicio adecuado, rápido y eficaz, a todos los usuarios del archivo municipal, respetando las disposiciones 
legales de acceso a los documentos.

—  Realizar la máxima difusión posible del patrimonio documental conservado en el archivo municipal, garantizando los 
medios necesarios y promoviendo las actividades convenientes para tal fin.

—  Responder a las obligaciones legales establecidas respecto a las estadísticas oficiales y proporcionar la información que 
requieran los organismos competentes en materia de archivo.

—  Informar sobre las propuestas de adquisición, donación o depósito de documentos de entidades distintas a las recogidas en 
el apartado a) del artículo 5 de esta Ordenanza.

3. TítulO tercerO. del persOnal del archiVO municipal.

Artículo 8. Al frente del archivo, en virtud del Convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Sevilla, 
estará el Archivero/a de zona, personal funcionario del Servicio de Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla. A él corresponden, 
con carácter exclusivo:

—  La dirección científica y técnica del archivo municipal, de sus funciones y de sus servicios.
—  Organizar, asesorar y supervisar el trabajo de cualquier otro personal al que se le asigne alguna función propia del Archivo.
Artículo 9. Existirá al menos un miembro de entre el personal de la plantilla del Ayuntamiento, preferentemente de la Secre-

taría General, al que se asignarán las siguientes funciones:
—  Custodiar la entrada al Archivo y sus depósitos, la sala de consulta y cualquier otra dependencia del mismo, evitando el 

acceso incontrolado de personal ajeno al Archivo y la realización de actividades o tareas distintas de las funciones y ser-
vicios propios del Archivo.

—  Atender las peticiones de información, de acceso, consulta y/o reproducción de documentos del archivo municipal en los 
términos establecidos en esta Ordenanza y según las indicaciones del archivero/a de zona responsable.

—  Registrar las peticiones de consulta o reproducción de documentos en los instrumentos establecidos reglamentariamente 
para ello.

Artículo 10. El Ayuntamiento facilitará al archivo municipal personal suficiente para llevar a cabo tareas de traslado de 
documentos, instalación, reparación o reforma de equipamientos, que serán supervisadas por el archivero/a. En tales situaciones, este 
personal deberá observar las indicaciones que, en cumplimiento de sus funciones reglamentarias, les haga el personal responsable del 
Archivo.

4. TítulO cuartO. de la gestión dOcumental. 

CAPITULO PRIMERO: ARCHIVOS DE OFICINA.

Artículo 11. La gestión documental es el conjunto de funciones y procesos reglados, aplicados con carácter transversal a lo 
largo del ciclo vital de los documentos, para garantizar el acceso y uso de los mismos, así como para la configuración del Patrimonio 
Documental Municipal. La gestión documental está integrada por las siguientes funciones archivísticas aplicadas a los documentos: la 
identificación, la valoración, la organización, la descripción, la conservación, la custodia, el acceso y el servicio. 

El Ayuntamiento establecerá su red de archivos integrada, por una parte, por los archivos de oficina y por otra, por el archivo 
municipal, este con carácter de central: administrativo e histórico. Cuando en esta Ordenanza se emplea el término archivo municipal 
se está refiriendo al central. 

Las funciones de la gestión documental serán de aplicación a todos los archivos del Sistema Municipal de Archivos.
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Artículo 12. En cada unidad administrativa existirá un archivo de oficina, cuya conservación y organización corresponde al 
personal de la misma, elaborando los instrumentos de descripción de acuerdo a las directrices técnicas del archivero/a de zona.

Artículo13. Se entiende por archivo de oficina el conjunto orgánico de documentos producidos o recibidos en el ejercicio de 
sus funciones y actividades por una unidad administrativa. Los responsables de las unidades administrativas velarán porque sus respec-
tivos archivos de oficinas custodien y conserven los documentos de los procedimientos en fase de tramitación, hasta su transferencia al 
archivo municipal, de acuerdo a los plazos establecidos en la normativa vigente.

Artículo 14. La función básica del archivo de oficina es la del mantenimiento, puesta al día y custodia, de la documentación 
correspondiente a expedientes, registros y documentos en cualquier tipo de soporte, incluido el electrónico, tanto de los que están en 
trámite como de los ya tramitados que aun tengan vigencia administrativa. Se incluye también, dentro de la función básica la recepción 
y tratamiento de las consultas de documentos depositados en el archivo de la unidad administrativa, así como la transferencia de los 
documentos al archivo municipal.

En el caso de procedimientos tramitados electrónicamente y, en general, de documentos producidos por medios electrónicos, 
los propios sistemas de tramitación tendrán el carácter de archivos de oficina en esta fase del procedimiento.

Artículo15. La unidad básica documental de los archivos de oficina será el expediente, que se agruparán formando series 
documentales según el cuadro de clasificación del archivo municipal.

Se entiende por serie documental el conjunto de expedientes o documentos que son expresión de actos administrativos o ac-
tividades semejantes, producidos en el ejercicio de una misma función de la administración y con la misma finalidad, y que poseen 
características formales semejantes.

Artículo 16. Cada unidad administrativa conservará los documentos, producidos y recibidos por ella, agrupados en series do-
cumentales, mientras permanezcan en la misma, según se recoge en el cuadro de clasificación del Archivo, de forma que se mantengan 
separadas unas series de otras. Para ello, los documentos y expedientes se introducirán en carpetillas colgantes o cajas normalizadas, 
de manera que en una misma carpetilla o caja solo existan documentos o expedientes pertenecientes a una misma serie documental.

Aquellos documentos y/o expedientes pertenecientes a series documentales distintas a las reflejadas en el cuadro de clasifica-
ción, y que por cualquier circunstancia o causa no aparecieran recogidos en el mismo, deberán agruparse también en series separadas 
entre sí. Únicamente en el caso de documentos o expedientes en los que resulte difícil la identificación de la serie documental a la que 
pertenece, puede admitirse, con carácter excepcional, y en el menor número de casos posibles, su introducción en cajas de archivo de 
«varios».

Una misma caja de archivo podrá albergar documentos o expedientes de más de una serie documental cuando el número de 
ellos o su volumen fuera demasiado reducido para ocupar por sí solos una caja de archivo.

Los expedientes cuya tramitación corresponda a una determinada unidad administrativa, pero deban, en virtud del procedimien-
to, continuar su tramitación en otra u otras unidades administrativas, volverán completos a la unidad administrativa de origen.

Artículo 17. Los archivos de oficina deberán disponer de la infraestructura, instalaciones y equipamiento necesarios para 
garantizar la seguridad, la conservación y el acceso a los documentos custodiados en ellos.

Artículo 18. En el mismo archivo de oficina se eliminarán, una vez cumplida la finalidad para la que nacieron, todos los 
borradores, copias, duplicados y fotocopias de documentos que no formen parte por sí mismos de ningún expediente, y previa compro-
bación de que los documentos originales se conservan adecuadamente. En caso de pérdida o destrucción del original, se conservará el 
duplicado o copia. Asimismo, antes de remitirlos al archivo municipal, se retirarán clips, gomas, carpetillas de plástico, notas adhesivas, 
folletos, anuncios, revistas, catálogos, etc.

Artículo 19. También se llevará a cabo en el mismo archivo de oficina, la eliminación de aquellas series documentales que 
cuenten con estudios de valoración, en virtud de los que se haya decidido su eliminación.

Artículo 20. Cuando se modifiquen las funciones de algún órgano o unidad administrativa y se asignen a otro u otra, se le 
transferirán los documentos correspondientes a procedimientos en tramitación y los correspondientes a procedimientos concluidos con 
vigencia administrativa. Los restantes permanecerán en la unidad o el organismo de origen.

5. CAPÍTULO SEGUNDO. INGRESOS EN EL ARCHIVO MUNICIPAL.

Artículo 21. Se entiende por ingreso, la entrada de documentos en el archivo municipal para su custodia, control, conserva-
ción y servicio.

Artículo 22. El ingreso de documentos en el archivo municipal se producirá por: a) transferencias regulares o extraordinarias 
y b) adquisición, expropiación forzosa, depósito voluntario o depósito por motivos de conservación, seguridad y consultabilidad, o por 
cualquier otro título válido en derecho.

Artículo 23. Transferencias	regulares.

Es el procedimiento de traspaso periódico de los documentos desde los archivos de oficina al archivo municipal, siguiendo el 
ciclo vital de los documentos.

a) Serán obligatorias, y afectarán a todas las oficinas municipales y a todos los documentos, incluidos los documentos electró-
nicos. La transferencia de documentos electrónicos irá acompañada de los elementos necesarios que permitan asegurar las condiciones 
de autenticidad e integridad de dichos documentos.

b) Los documentos se remitirán sólo en cajas normalizadas de archivo conteniendo series documentales, nunca papeles suel-
tos. Los expedientes deben estar completos, ordenados y finalizados desde el punto de vista administrativo.

c) Las transferencias se formalizarán mediante relación de entrega (anexo 1), por duplicado, las cuales serán debidamente 
cumplimentadas y firmadas por el empleado municipal que remita los documentos, para lo que podrá contar con el asesoramiento del 
archivero/a de zona. Tras la comprobación por éste del contenido de las cajas remitidas, anotará en la Relación de entrega la signatura 
que corresponda a dichos documentos en el archivo municipal, firmará el recibí de la Relación de entrega, y devolverá una de sus copias 
a la unidad administrativa remitente, quedando la otra copia en el archivo municipal.

Las oficinas remitentes deberán conservar en su poder la copia entregada por el archivero/a de zona, utilizando en el momento 
de solicitar la consulta o préstamo de los documentos remitidos, la signatura anotada en ella por el archivero/a de zona.
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d) En ningún caso se transferirá desde las unidades administrativas al archivo municipal documentación alguna por cualquier 
otro modo distinto al aquí expuesto. El archivero/a de zona podrá rechazar aquellos envíos que no cumplan los requisitos señalados.

e) Todas las transferencias formarán un registro por orden cronológico.
f) Podrá existir un calendario de transferencias fijado por el archivero/a de zona, en colaboración con las unidades adminis-

trativas municipales.
Artículo 24. Transferencias extraordinarias.

Se entiende por transferencia extraordinaria la remisión de documentos desde las oficinas municipales al archivo municipal 
motivadas por circunstancias de carácter excepcional que impidan su custodia, conservación, control o servicio. Deberá documentarse 
mediante acta de entrega y previo informe del archivero/a de zona.

Artículo 25. Adquisición	y	expropiación	forzosa	de	documentos.

La adquisición y expropiación de documentos, fondos y/o colecciones documentales por el Ayuntamiento, se regirá por lo esta-
blecido en la legislación vigente en esta materia, requiriendo acuerdo formal del órgano municipal competente y contar con el informe 
previo del archivero/a de zona.

Artículo 26. De los depósitos de documentos.

a) Los depósitos de documentos, fondos y/o colecciones documentales en el archivo municipal podrán ser voluntarios o por 
razón de conservación, seguridad y consultabilidad.

b) Los titulares de documentos, fondos y/o colecciones documentales interesados en realizar un depósito voluntario deberán 
solicitarlo al Ayuntamiento acompañado de una relación de documentos. El depósito requerirá acuerdo formal del órgano municipal 
competente y contar con el informe del archivero/a de zona.

c) El depósito se formalizará, tras el cotejo de los documentos, mediante convenio de depósito o la fórmula jurídica de depó-
sito que proceda, y se ejecutará mediante acta de entrega, suscrita bajo la fe del Secretario/a General del Ayuntamiento.

6. TítulO quintO: del tratamientO archiVísticO.

CAPÍTULO PRIMERO. ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN.

Artículo 27. A los documentos integrados en el Sistema Municipal de Archivos le serán aplicadas todas las funciones archi-
vísticas: la identificación, la valoración, la organización y la descripción. Las tareas de organización y descripción de los documentos 
quedan reservadas exclusivamente al archivero/a de zona y serán coordinadas por la Jefa del Servicio de Archivo de la Diputación 
Provincial.

Artículo 28. Los instrumentos de descripción que garantizan el ejercicio de acceso a la información a través de guías, cuadros 
de clasificación, inventarios y catálogos, así como aquellos otros que permiten la búsqueda aleatoria de la información, serán elabora-
dos por el archivero/a de zona, que lo hará según lo dispuesto en las normas internacionales sobre descripción archivística.

Artículo 29. El Ayuntamiento pondrá a disposición del archivero/a de zona los medios materiales necesarios, incluidos los 
tecnológicos, para la elaboración y difusión de dichos instrumentos de descripción, que deberán alcanzar la máxima difusión por cuan-
tos medios técnicos sea posible.

Artículo 30. Corresponde también al archivero/a de zona, o persona supervisada por él, la signaturación y la ubicación de las 
unidades de instalación en el archivo municipal.

7. CAPÍTULO SEGUNDO. CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS.

Artículo 31. El Ayuntamiento garantizará en todo momento la correcta conservación de los documentos, incluidos los electró-
nicos, que integran el Patrimonio Documental Municipal y de aquellos otros que custodie el archivo municipal en virtud de la fórmula 
de depósito recogida en el artículo 26.

Artículo 32. Estos documentos integrantes del Patrimonio Documental Municipal no podrán destruirse ni abandonarse o des-
cuidar sus condiciones de conservación, y en caso de documentos cuya eliminación haya sido formalmente autorizada en los términos 
previstos en esta Ordenanza y en la legislación vigente, se garantizará también su adecuada conservación hasta el momento en que se 
produzca dicha eliminación.

Artículo 33. Para garantizar una más correcta conservación de los documentos del Sistema Municipal de Archivo se seguirán, 
con el asesoramiento del archivero/a de zona, las directrices técnicas recomendadas por los organismos estatales o de la Junta de An-
dalucía, competentes en materia de archivos y patrimonio documental, así como las normas UNE/ISO de referencia en dicha materia.

Artículo 34. En cualquier caso, la conservación de los documentos, incluidos los electrónicos, habrá de garantizar su auten-
ticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad, legibilidad y contextualización. A tal efecto, los documentos electrónicos se conservarán 
en los formatos y estándares recomendados por las normas técnicas existentes al efecto, previéndose la realización de las migraciones 
y reproducciones necesarias.

Artículo 35. Para contribuir a la conservación de los documentos, el Ayuntamiento realizará las reproducciones de los mis-
mos, atendiendo prioritariamente a la preservación de los más valiosos o más expuestos al deterioro por su uso o estado de conserva-
ción. Estas reproducciones quedarán bajo la custodia del archivo municipal.

Artículo 36. El Ayuntamiento procurará la restauración de los documentos del Patrimonio Documental Municipal, cuyo es-
tado de conservación lo aconseje, previo asesoramiento del archivero/a de zona, haciendo las previsiones presupuestarias necesarias.

8. TítulO sextO: instalaciOnes.

Artículo 37. El Ayuntamiento garantizará en todo momento que tanto el archivo municipal como los archivos de oficina, 
cuenten con el espacio, las instalaciones, los equipamientos y medios materiales necesarios y en el buen estado requerido para realizar 
sus funciones.

Artículo 38. Las previsiones de necesidades de espacio tendrán especialmente en cuenta el volumen total de documentos y 
su ritmo de crecimiento.

Artículo 39. Se asegurará que las instalaciones cuenten con unas condiciones ambientales con los niveles de humedad y 
temperatura adecuados, contemplando la seguridad frente al fuego, los daños producidos por el agua y demás factores de riesgo para 
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la conservación de los documentos. En el caso de que se produzca alguna incidencia, se tomarán las medidas urgentes necesarias para 
salvaguardar la integridad de los documentos y se pondrá en conocimiento del archivero/a de zona.

Artículo 40. El archivo municipal contará con una zona de trabajo contigua y separada de la zona de depósito, dotada del 
equipamiento necesario que permita realizar los trabajos archivísticos, así como una zona que permita la consulta por los usuarios 
internos y externos.

Artículo 41. Los archivos de oficina de varias unidades administrativas podrán compartir espacios, equipamientos y demás 
recursos cuando fuere necesario, siempre que se mantengan suficientemente diferenciados los documentos de cada una de sus respec-
tivas unidades administrativas.

Artículo 42. Los espacios, instalaciones, y equipamiento del archivo municipal y de los archivos de oficina, responderán, en 
función de los medios y posibilidades del Ayuntamiento, a los criterios y requisitos técnicos que se recomienden por el Servicio de 
Archivo de la Diputación de Sevilla, que colaborará con el Ayuntamiento conforme a la legislación local vigente.

9. TítulO séptimO. Del accesO al archiVO y lOs dOcumentOs.

Artículo 43. Sujetos	del	derecho	de	acceso.

Todas las personas físicas y jurídicas tienen derecho a la consulta, libre y gratuita, de los documentos del archivo municipal 
y acceder a la información contenida en ellos, según lo establecido en las leyes y Ordenanzas, y las que, en cada caso, imponga la 
legislación sectorial.

Artículo 44. Excepciones	y	limitaciones	al	derecho	de	acceso.

a) Además de aquellas limitaciones que estén impuestas por la legislación sobre régimen jurídico y procedimiento admi-
nistrativo de aplicación a las Administraciones Públicas o por la legislación especial, el derecho de acceso se limitará en razón de la 
protección de los derechos e intereses establecidos en el artículo 105.b) de la Constitución y en la legislación que lo desarrolle.

b) Cuando la información afecte a la seguridad, honor o intimidad de las personas, en cuyo caso requerirá el consentimiento 
expreso de los afectados/as o que transcurran veinticinco años desde el fallecimiento de las personas afectadas, si fuere conocida su 
fecha, o cincuenta años a partir de la fecha de los documentos. Cuando se requiera el consentimiento expreso del afectado/a, dicho 
consentimiento deberá acompañar a la solicitud, debidamente formalizada.

c) En los casos que se produzca la autorización expresa de acceso a que se refiere el artículo anterior, el encargado/a del 
archivo sólo pondrá a disposición del interesado/a los documentos identificados en la autorización y en los términos o condiciones en 
ella establecidos.

d) El acceso a los documentos podrá ser denegado cuando el estado de conservación de los mismos así lo requiera.
Artículo 45. Consulta pública e instrumentos de descripción.

a) La consulta de los documentos del archivo municipal se realizará preferentemente a través de los instrumentos de descrip-
ción de que disponga. Estos podrán ofrecerse en cualquier tipo de soporte, estén o no editados.

b) El archivo municipal tiene la obligación de poner a disposición del público todos los instrumentos de descripción elabora-
dos sobre los documentos que sean de consulta pública.

Artículo 46. Limitaciones	a	la	consulta	de	documentos	originales.

Cuando existan reproducciones de los documentos serán éstas las que se entreguen para su consulta. Podrán autorizarse, excep-
cionalmente, la consulta de originales previa petición debidamente razonada.

Artículo 47. Ejercicio	del	derecho	de	consulta.

a) Las personas físicas y jurídicas que deseen consultar documentos deberán solicitarlo y acreditar su identidad mediante el 
DNI o pasaporte. El acceso a los documentos que contengan datos personales que puedan afectar a la seguridad, honor o intimidad de 
las personas, se realizará de forma individualizada y se expresará el motivo de la consulta. La resolución de la consulta será motivada.

b) La consulta de documentos se solicitará por impresos que facilitará el Archivo (Anexo 2) que constituirá el registro de 
consultas que será cumplimentado por el encargado/a del archivo.

c) La consulta de documentos se realizará en la sala de consulta del archivo municipal, y si careciera de ella, en aquella 
dependencia municipal que se habilite al efecto. No se permite la consulta de documentos en dependencias distintas de las ya mencio-
nadas. En ningún caso, la consulta se realizará fuera de las dependencias municipales.

d) El horario de acceso al archivo municipal estará regulado por el órgano competente del Ayuntamiento y se hará público. 
Se establece un horario semanal mínimo de quince horas.

e) Los investigadores/as estarán obligados/as a respetar el horario y las normas de funcionamiento del archivo municipal.
f) Las consultas serán registradas en un Libro-registro de consultas (anexo 3), cuyos datos serán cumplimentados por el 

encargado/a del archivo.
g) Los investigadores/as entregarán copia de cada trabajo publicado, que haya utilizado las fuentes documentales del Archi-

vo, que pasará a formar parte del fondo bibliográfico del archivo municipal.
Artículo 48. Obtención de copias.

El derecho de acceso conlleva el de obtener copias y certificaciones de los documentos, previo pago, en su caso, de las exac-
ciones que se hallen legalmente establecidas.

Artículo 49. La consulta de documentos obrantes en el archivo municipal por los miembros de la Corporación se regirá por 
la legislación específica de régimen local.

Artículo 50. La consulta de documentos pertenecientes a fondos y/o colecciones documentales ingresados mediante depósito en 
el archivo municipal, se regirá por las condiciones del depósito, sin perjuicio de la observancia de las normas de obligado cumplimiento.

Artículo 51. Consulta	interna	y	préstamos	a	las	unidades	administrativas.

El encargado/a del archivo municipal controlará las consultas y los préstamos de los documentos a las unidades administrati-
vas, funciones que realizará siguiendo las instrucciones del archivero/a de zona. Los documentos devueltos al archivo tras el préstamo, 



72 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 64 Miércoles 19 de marzo de 2014

deberán presentar las mismas características internas y externas, ordenación, limpieza y condiciones que presentaban en el momento 
en que fueron prestados. Cuando se agreguen documentos a las unidades documentales objeto del préstamo, tal circunstancia deberá 
comunicarse al archivo.

Artículo 52. El préstamo a las unidades administrativas debe realizarse mediante una hoja de pedido o de préstamo (anexo 
4) y anotarse en el Libro registro de préstamos de documentos (anexo 5), cuyos datos serán cumplimentados por el encargado/a del 
Archivo. Dicha persona velará por la devolución de la documentación prestada. Ningún documento saldrá del archivo municipal sin 
cumplimentar este trámite. En cada documento suelto o expediente que salga en préstamo, se le anotará el número de la caja o libro al 
que pertenece. Dicha anotación será siempre a lápiz.

Con carácter general, el préstamo se efectuará por plazo de un mes, que podrá ser ampliado por razón de la naturaleza del 
procedimiento que lo motivó.

10. TítulO OctaVO. Del préstamO de dOcumentOs.

Artículo 52. Concepto de préstamo.

Se entiende por préstamo administrativo la entrega o remisión de expedientes o, en general, documentos, a los órganos juris-
diccionales o administrativos en cumplimiento de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.

Artículo 53. Siempre que fuera posible, y como regla general, se remitirán copias autenticadas de los documentos, salvo 
que establezca otra cosa la norma reguladora del procedimiento en que hayan de surtir efecto o concurra otra circunstancia que haga 
necesario el préstamo de los originales. De todo documento original que se preste se dejará fotocopia o copia autenticada en el archivo 
municipal, por el Secretario/a General del Ayuntamiento.

11. TítulO nOVenO. De la reprOducción de dOcumentOs.

Artículo 54. La reproducción de documentos en el archivo municipal tendrá como objeto facilitar la gestión, la investigación 
y la difusión, así como asegurar la integridad de los mismos.

Artículo 55. Régimen.

a) Las reproducciones de documentos serán para uso exclusivo de investigación. Cualquier otro uso: publicación, edición, 
distribución,… deberá solicitarse por escrito y autorizarse de forma expresa por el Ayuntamiento.

b) No se facilitarán reproducciones de documentos cuyo uso esté restringido o limitado por las disposiciones vigentes o por-
que su estado de conservación no lo permita, evitándose las fotocopias de documentos encuadernados.

Artículo 56. Las reproducciones podrán devengar las exacciones que se establezcan por el Ayuntamiento de acuerdo con sus 
Ordenanzas. Las normas o actos que aprueben las exacciones se colocarán en lugar visible del archivo.

12. TítulO décimO. Salida de dOcumentOs del archiVO.

Artículo 57. La salida de documentos del Sistema Municipal de Archivos, podrá ser temporal o definitiva.
a)  Se entiende por salida temporal de documentos del archivo municipal aquella que se realiza por un periodo de tiempo 

determinado con fines de restauración, reproducción o difusión cultural. En estos casos, se adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar la seguridad y la adecuada conservación de los documentos, así como la devolución íntegra al Archivo correspondiente del 
sistema.

b) Se entiende por salida definitiva de documentos aquella por la cual estos causan baja en el archivo que hasta ese momento 
tenía la responsabilidad de su custodia, control, conservación y servicio. Las causas de salidas definitivas pueden ser: 

—  Por transferencias regulares o extraordinarias
—  Por extinción de un depósito.
—  Por bajas en razón de siniestros o como consecuencia de la eliminación.
Artículo 58. A efectos de lo dispuesto en la presente Ordenanza, queda exceptuada del régimen de salidas de documentos, 

aquélla que se produzca en cumplimiento de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, sin perjuicio de la observancia de aquellas 
normas que regulen el funcionamiento de los archivos. Estas salidas son consideradas, según el Reglamento del Sistema Andaluz de 
Archivos, préstamos administrativos. En todo caso, de todo documento original que se remita se dejará una copia en el Archivo.

Artículo 59. Las salidas de documentos se llevarán a cabo según los procedimientos reglamentarios en vigor y serán autori-
zadas por el Alcalde/sa.

13. TítulO undécimO. InfOrmación y difusión.

Artículo 60. El Archivo, como servicio público e institución del patrimonio documental, se encargará de recoger, analizar 
y difundir la información de interés sobre sus fondos y colecciones documentales y sus actuaciones a través de los correspondientes 
instrumentos de información.

Artículo 61. A los efectos de la presente Ordenanza, se entiende por instrumentos de información aquellos que facilitan datos 
sobre los archivos o sobre sus actividades con el fin de servir a la planificación archivística o para el conocimiento de los usuarios: 
memoria anual, estadísticas, censos, directorios, etc.

Artículo 62. El archivo municipal podrá realizar aquellas actividades que considere oportunas, a iniciativa del propio Ayun-
tamiento o en colaboración con otras administraciones y que contribuyan a la difusión del Patrimonio Documental Municipal, entre las 
cuales podrían incluirse visitas guiadas al archivo, organización de cursos y conferencias y montaje de exposiciones.

Artículo 63. Las actividades divulgativas deberán ser compatibles con el normal desarrollo de las funciones habituales del 
Archivo y contarán con el asesoramiento del archivero/a de zona.

Disposiciones	finales:

Para lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en la normativa vigente sobre Patrimonio histórico, Patrimonio 
documental y archivos.

En lo que se refiere a los documentos, expedientes y archivos electrónicos se estará a lo dispuesto en la Ley de acceso electró-
nico de los ciudadanos a los servicios públicos y normativas de desarrollo. 
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La presente Ordenanza faculta al Alcalde/sa a la hora de adaptar el uso de los medios electrónicos al Archivo.
Entrada en vigor: La presente Ordenanza entrará en vigor desde su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 

conforme a las normas de régimen local.

anexO 1

ayuntamientO de el madrOñO 

ARCHIVO MUNICIPAL

Relación de entrega de documentos:

Sección: Núm. de transferencia (*): Negociado: Núm. total de hojas: 
Fecha: Núm. de cajas transferidas(*) 
Relación de documentos que se remiten al Archivo para su custodia.

A cumplimentar por el remitente A cumplimentar por el Archivero

Nº orden Contenido Fechas límites Signatura archivo Código	clasificación

Remití:        Recibí:
(*) A cumplimentar por el archivo.

anexO 2

ayuntamientO de el madrOñO 

ARCHIVO MUNICIPAL

Registro de consulta de investigadores.

D/D.º ....................................................................................................................... DNI ................................................................  
Nacionalidad ................................................................................................... Profesión ................................................................
Dirección ........................................................................................................................................................................................
Teléfono ............................................. e-mail ..................................................................................................................................
Tema de investigación ....................................................................................................................................................................
Fecha .......................................................... .
DATOS DE LA DOCUMENTACIÓN:

Sección Fecha Descripción  Signatura  Legajos-libros

 Firma del investigador Firma del responsable
   del Archivo
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anexOs 3 y 5

archiVO municipal de el madrOñO

REGISTRO DE PRÉSTAMO (P) Y CONSULTAS (C)

Nº C/p Nombre y apellido
(Negociado/DNI)

Descripción documental
(sección, serie, expediente) Salida	fecha/firma Devolución	fecha/firma

anexO 4

archiVO municipal de el madrOñO

HOJA DE PRÉSTAMO

Datos del peticionario:

Nombre y apellidos: .......................................................................................................................................................................
Negociado:......................................................................................................................................................................................
Datos de la documentación:

Expediente ......................................................................................................................................................................................
Fecha ..............................................................................................................................................................................................
Signatura .........................................................................................................................................................................................
Contra la presente Ordenanza se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día 

siguiente al de su publicación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de 
la Ley 29/1998 de reguladora de la jurisdicción contenciosa-administrativa. 

El Madroño a 8 de enero de 2014.—El Alcalde, Antonio López Rubiano.
2W-738

MAIRENA DEL ALJARAFE
Anuncios de formalización de contratos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo. Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaria General.
c) Número de expediente C/003/2013.
d) Dirección de internet del perfil del contratante. www.mairenadelaljarafe.org.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo. Suministro.
b) Descripción. Suministro y mantenimiento de 7 vehículos para el Área de Infraestructura y Medioambiente mediante el 

sistema de renting.
c) Lote (en su caso).
d) CPV: 66140000-3.
e) Acuerdo marco (si procede).
f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede).
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g) Medio de publicación del anuncio de licitación. «Diario de la Comunidad Económica Europea», «Boletín Oficial del Es-
tado» y «Perfil del Contratante».

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación. En el «Diario de la Comunidad Económica Europea» con fecha 5 de abril 
de 2013, en el «Boletín Oficial del Estado» con fecha 15 de abril de 2013, en el «Perfil del Contratante» con fecha 5 de abril de 2013. 

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4.  Valor estimado del contrato: 276,724,00 euros.
5.  Presupuesto base de licitación.
 Importe neto: 276.724,00 euros.
 Importe total 334.836,04 euros.
6.  Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación. 21 de junio de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato. 3 de julio de 2013.
c) Contratista. Alphabet España Fleet Management, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 276.724,00 euros. Importe total: 334.836,04 euros.
e) Ventajas de la oferta.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo. Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaria General.
c) Número de expediente. C/004/2013.
d) Dirección de internet del «Perfil del Contratante». www.mairenadelaljarafe.org.
2.  Objeto del contrato.
a) Tipo. Suministro.
b) Descripción. Suministro carburante para vehículos del Parque Móvil y Grupo Electrógeno del Ayuntamiento de Mairena 

del Aljarafe (Sevilla).
c) Lote (en su caso).
d) CPV: 23111200-0 Gasolina sin plomo 23121100-2.
e) Acuerdo marco (si procede).
f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación. «Diario de la Comunidad Económica Europea», «Boletín Oficial del Es-

tado» y «Perfil del Contratante».
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación. En el «Diario de la Comunidad Económica Europea» con fecha 12 de 

marzo de 2013, en el «Boletín Oficial del Estado» con fecha 16 de marzo de 2013, en el «Perfil del Contratante» con fecha 12 de marzo 
de 2013. 

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4.  Valor estimado del contrato: 246.201,96 euros.
5.  Presupuesto base de licitación.
 Importe neto: 246.201,96 euros.
 Importe total: 297.904,38 euros.
6.  Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 3 de junio de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato. 28 de junio de 2013.
c) Contratista: Solred, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto 203.472,69 € euros. Importe total 246.201,96 euros
e) Ventajas de la oferta.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo. Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaria General.
c) Número de expediente. C/021/2013.
d) Dirección de internet del «Perfil del Contratante». www.mairenadelaljarafe.org.
2.  Objeto del contrato.
a) Tipo. Suministro.
b) Descripción. Suministro de alimentos para el programa de emergencia social.
c) Lote (en su caso).
d) CPV: 15000000 “Productos alimenticios y bebidas”.
e) Acuerdo marco (si procede).
f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación. «Perfil del Contratante».
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación. 18 de diciembre 2013.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado Sin Publicidad.
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4.  Valor estimado del contrato: 33.057,85 euros.
5.  Presupuesto base de licitación.
 Importe neto: 33.057,85 euros.
 Importe total: 40.000,00 euros.
6.  Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación. 14 de noviembre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato. 22 de noviembre de 2013.
c) Contratista. Grupo Sumasur, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación.
 Importe neto: 33.057,85 euros. 
 Importe total: 40.000,00 euros.
e) Ventajas de la oferta. 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo. Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaria General.
c) Número de expediente. C/034/2013.
d) Dirección de internet del perfil del contratante. www.mairenadelaljarafe.org.
2.  Objeto del contrato. 
a) Tipo. Obras.
b) Descripción. Ejecución de las obras de construcción de la escuela infantil Bob Esponja en Mairena del Aljarafe (Sevilla).
c) Lote (en su caso).
d) CPV: 45214200-2 “Trabajos de construcción de centros escolares”.
e) Acuerdo marco (si procede).
f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede)
g) Medio de publicación del anuncio de licitación. «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y «Perfil del Contratante».
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación. «Perfil del Contratante» el 7 de noviembre de 2013. «Boletín Oficial» de 

la provincia de Sevilla el 18 de noviembre de 2013.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4.  Valor estimado del contrato: 495.867,77 euros.
5.  Presupuesto base de licitación.
 Importe neto 495.867,77 euros.
 Importe total: 600.000,00 euros.
6.  Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación. 27 de diciembre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato. 3 de enero de 2014.
c) Contratista. Inversiones Hergamo, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto 434.900,00 € euros. Importe total 526.229,00 euros
e) Ventajas de la oferta. 

Mairena del Aljarafe a 15 de enero de 2014.—El Alcalde-Presidente, Ricardo Tarno Blanco.

3W-657

MAIRENA DEL ALJARAFE
Anuncio de formalización de contrato.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo. Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
b) Dependencia que tramita el expediente. Departamento de Contratación de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun-

tamiento de Mairena del Aljarafe. 
c) Número de expediente.  GU/00/2013.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante. www.mairenadelaljarafe.org.
2.  Objeto del contrato.
a) Tipo. Servicios.
b) Descripción. Asistencia Técnica en materia de planeamiento en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Mairena 

del Aljarafe.
c) Lote (en su caso).
d) CPV: 
e) Acuerdo marco (si procede).
f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación. Perfil del Contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación. 18 de diciembre de 2013.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.



Miércoles 19 de marzo de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 64 77

4.  Valor estimado del contrato: 11.623,75 euros.
5.  Presupuesto base de licitación.
 Importe neto: 11.623,75 euros.
 Importe total: 14.064,75 euros
6.  Formalización del contrato. 
a) Fecha de adjudicación.  12 de diciembre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato.  17 de diciembre de 2013.
c) Contratista:  Don Juan Carlos Muñoz Zapatero.
d) Importe o canon de adjudicación:
 Importe neto 11.000,00 euros.
 Importe total: 13.310,00 euros.
e) Ventajas de la oferta 

Mairena del Aljarafe a 15 de enero de 2014.—El Vicepresidente, Juan de la Rosa Bonsón.

3W-662

MARCHENA

Con fecha 21 de febrero de 2014, por el Pleno del Ayuntamiento de Marchena se aprobó inicialmente la Modificación Puntual 
n.º 35 del PGOU Marchena, Adaptación Parcial a la LOUA, para solventar error detectado en las determinaciones urbanísticas esta-
blecidas en los ámbitos B1-B2-C1-C3-C4 del PEPCH de Marchena, promovido por el Ayuntamiento de Marchena y redactada por el 
Arquitecto Municipal don Luis Rodríguez Martín. De conformidad con los artículos 32.1.2.ª y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, el expediente queda sometido a información pública por un plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. A lo largo de este plazo, los 
interesados podrán presentar las alegaciones que estimen oportunas.

Lo que se hace público para su general conocimiento.
Marchena a 6 de marzo de 2014.—El Secretario, Antonio Manuel Mesa Cruz.

7W-2930

OSUNA

Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa-Presidenta del Ilustre Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que habiéndose elaborado por la Administración Tributaria del Estado, la matrícula del impuesto sobre actividades 

económicas, para el ejercicio de 2014, y de conformidad con lo establecido en el artículo 3.º del Real Decreto 243/1995, de 17 de fe-
brero, por el que se dictan normas para la gestión del impuesto sobre actividades económicas, que deroga el Real Decreto 1.172/1991, 
de 26 de julio, dicha matrícula quedará expuesta al público en el Departamento de Hacienda Municipal (Rentas), de este Ayuntamiento 
desde el día 1 al 15 de abril de 2014, para su examen por los particulares, los cuales podrán interponer de conformidad con el artículo 
4.º del Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, recurso de reposición potestativo ante el Administrador de Osuna de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, en el plazo de un mes a contar desde el día inmediato siguiente al del término del período de exposición 
pública, o reclamación ante el Tribunal Económico Administrativo Regional en el mismo plazo, sin que puedan interponerse simultá-
neamente ambos recursos, así como cualesquiera otros que a su derecho interesen.

La interposición del recurso de reposición o reclamación económico-administrativa no originará la suspensión de los actos 
liquidatorios subsiguientes, salvo que así lo acuerde expresamente el órgano administrativo o el Tribunal Económico-Administrativo 
competente, de conformidad con el artículo 111 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se publica para general conocimiento.
Osuna a 4 de marzo de 2014.—La Alcaldesa, Rosario Andújar Torrejón.

2W-2936

OSUNA

Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa-Presidenta del Ilustre Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que habiéndose elaborado por el Centro de Gestión Catastral de Sevilla-provincia los padrones relativos al im-

puesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica y de características especiales, para el ejercicio 2014, quedan expuestos al público 
en el Departamento de Hacienda Municipal, durante el plazo de un mes, para su examen por los particulares y formular reclamaciones 
si procede. 

El plazo se computará a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Lo que se publica para general conocimiento.
Osuna a 25 de febrero de 2014.—La Alcaldesa, Rosario Andújar Torrejón.

2W-2938

EL RUBIO

Doña Ramona Ramos Llorens, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria  celebrada el día 26 de febrero de 

2014, el Presupuesto General de la Entidad para 2014, así como la plantilla que comprende todos los puestos de trabajo reservados a 
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funcionarios y personal laboral, estará de manifiesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de quince días, duran-
te el que cualquier habitante del término o persona interesada podrá examinarlos y presentar ante el Pleno las reclamaciones que estime 
convenientes, con arreglo al artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 5 de marzo de 2004.

En el supuesto de que no sea presentada reclamación alguna, el presupuesto se considerará definitivamente aprobado,  en caso 
contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

Este último plazo se entenderá contado a partir del día siguiente a la finalización de la exposición al público, y las reclamaciones 
se considerarán denegadas, en cualquier caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación definitiva.

En El Rubio a 26 de febrero de 2014.—La Alcaldesa-Presidenta, Ramona Ramos Llorens.
253W-2862

EL RUBIO

Aprobada inicialmente por acuerdo del Pleno de 26 de febrero de 2014, la innovación mediante modificación, consistente en 
la redelimitación del Suelo Urbano No Consolidado número 4, de la Adaptación de las Normas Subsidiarias a la LOUA-PGOU, de 
conformidad con los artículos 32.1.2.ª y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se somete 
el expediente a información pública por el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón de anuncios y en uno de los diarios de mayor difusión provincial.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se 
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

La aprobación inicial de la innovación implica la suspensión del otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones 
y licencias urbanísticas para las áreas en las que las nuevas determinaciones previstas supongan modificación del régimen urbanístico 
vigente.

En El Rubio a 27 de febrero de 2014.—La Alcaldesa, Ramona Ramos Lloréns.
7W-2683-P

TOMARES

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («BOE» 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública 
notificación de la iniciación de los expedientes de abandono que se indican, instruidos por esta Alcaldía, contra las personas o entidades 
que a continuación se relacionan en el Anexo, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura de la Policía Local de este Ayuntamiento, ante la cual les asiste el dere-
cho de alegar por escrito lo que estimen conveniente, con aportación de la documentación que consideren oportuna, dentro del plazo de 
quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar documentación, se en-
tenderá el vehículo abandonado, procediéndose a su enajenación por los trámites pertinentes.

Expediente Matrícula Titular Vehículo Dirección
1306061244 0057-BVS Carlos Israel Saborido Andu Peugeot 307 C/ Sierra Gador, 4. 41807-Espartinas (Sevilla)

Tomares a 21 de febrero de 2014.—El Alcalde, José Luis Sanz Ruiz.
7W-2898

VILLANUEVA DEL ARISCAL
Don José Castro Jaime, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Publicada la aprobación inicial de la Ordenanza del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de 

Villanueva del Ariscal, aprobada por la Corporación Municipal en sesión extraordinaria de 17 de julio de 2013, habiéndose insertado en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de 27 de septiembre de 2013, sin que se haya presentado reclamación ni sugerencia alguna, procede 
su publicación íntegra, conforme al artículo 70.2 de la Ley de Bases del Régimen Local.

 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 núm. 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 núm. 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:
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— 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 Villanueva del Ariscal, 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 Pro-
tegidas, procede a la adaptación de la Ordenanza reguladora del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas.

La presente Ordenanza tiene su fundamento en el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local (LBRL), el cual atribuye a los Ayuntamientos la potestad reglamentaria, es decir, capacidad para desarrollar, dentro de la 
esfera de sus competencias, lo dispuesto en las Leyes estatales o autonómicas. Como consecuencia de esta potestad, los Ayuntamientos 
pueden dictar disposiciones de carácter general y de rango inferior a la Ley, sin que en ningún caso, estas disposiciones puedan conte-
ner preceptos opuestos a las Leyes. A ello ha de añadirse que de conformidad con lo establecido en el artículo 25.2.d) de la LBRL, los 
Municipios en todo caso, ejercerán competencias en materia de gestión y promoción de viviendas en los términos de la legislación del 
Estado y de las Comunidades Autónomas.

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

Título preliminar

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

dantes de Vivienda Protegida del Municipio de Villanueva del Ariscal.
2.  Asimismo, establece las bases y los procedimientos para la solicitud, modificación y cancelación de inscripciones en el 

Registro de los demandantes de viviendas protegidas, la selección de los demandantes y la adjudicación de las viviendas. Todo ello con 
sujeción a los principios de igualdad, publicidad y concurrencia en virtud de lo establecido en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de 
Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo.

3.  Finalmente, la Ordenanza hace del Registro Público Municipal de Demandantes un instrumento de información actualiza-
da 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 mu-
nicipio de Villanueva del Ariscal, 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 
Villanueva del Ariscal.

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

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 per-

sonas 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.

2.  La unidad familiar y/o de convivencia solicitante, deberá tener ingresos económicos limitados de conformidad con lo 
establecido 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.
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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 Villanueva del Ariscal, que podrá de forma discrecional aceptar estas viviendas para proceder 
a su comercialización, 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 o en soporte papel ante el Registro Público de Demandantes de Vivienda 

Protegida de Villanueva del Ariscal, 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 solici-

tante 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 

documento 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 respon-
sable 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 
viviendas 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 Villanueva 
del Ariscal, 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 Tribu-

taria, 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 Villanueva del Ariscal 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 y 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 
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 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 

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

cumplir los requisitos exigidos para ser destinatario de vivienda protegida en el momento en que adquiera la condición de adjudicatario.
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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 
inscritos, 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 art. 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 
inscritos 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 Re-
gistro, comunicando de oficio esta circunstancia al demandante, cuando suponga cambio en el grupo de acceso a la vivienda protegida 
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 éste de 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 de modificación en el plazo máximo de dos meses desde su 
presentación.

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

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.

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 de-

mandantes 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.
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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 art. 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 

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

gida de que se trate y, en su caso, con los 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)  Cupo especial de viviendas adaptadas a personas discapacitadas con movilidad reducida que les obligue a trasladarse 

habitualmente 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.
b)  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 Titulo 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.

c)  Cupo de viviendas para situaciones específicas. De existir vacantes, es decir más viviendas que demandantes, pasarán a 
formar parte del cupo señalado en el punto 3º letra d) 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.
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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.

d)  Cupo general, que quedará desglosado en función de la edad:
 1. Jóvenes, menores de 35 años.
 2. Mayores, que hayan cumplido 65 años.
 3. No integrados en los cupos de jóvenes y mayores.
Se contempla la posibilidad de que algunos demandantes de vivienda puedan figurar en más de un cupo. 
Artículo 16. Sistemas de adjudicación.
Por sorteo.
El orden de prelación en la adjudicación de las viviendas se establecerá mediante sorteo que el Registro realizará de la siguiente 

forma: 
a)  El sorteo se realizará ante fedatario público, que será el Secretario del Ayuntamiento o persona en quien delegue, preferen-

temente por medios telemáticos, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial o lugar habilitado para ello.
b)  El sorteo incluirá a todos los inscritos en la fecha establecida en la convocatoria del sorteo. Previamente se publicará la 

lista de todos los participantes con el número asignado para participar en el sorteo.
c)  Una vez realizado el sorteo, el Registro expondrá una lista completa de todos los inscritos en el orden establecido por el 

sorteo, dando prioridad a las personas que tengan una antigüedad mínima de un año de empadronamiento en el municipio de Villanueva 
del Ariscal. 

d)  La periodicidad de los sorteos será por cada promoción de viviendas, de los demandantes inscritos en la fecha establecida 
en la convocatoria del sorteo.

 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.

d)  Transmisión de viviendas cuyas personas titulares hayan accedido a la propiedad en un procedimiento judicial o por impa-
go 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 rehabi-
litación 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 alojamiento 
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 Villanueva del Ariscal también podrá ofrecer a 

los demandantes 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.
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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 10 
días. En caso de que no se aceptaran las alegaciones formuladas por el promotor a la denegación de la solicitud, el órgano del Ayunta-
miento 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 vivien-
da 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 adju-
dicación, 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 pro-
moción conforme a los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes. 

b)  Los ingresos del demandante calculados en el número de veces el IPREM. 
c)  Número del expediente de calificación provisional.
d)  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 co-
municación 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 
Registro 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.

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 ex-
cepciona la obligación de adjudicación mediante el Registro Público de Demandantes, conforme al art. 13 del Reglamento de Viviendas 
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 promo-

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

rés 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.
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3.  La persona promotora de la cooperativa podrá resultar adjudicataria de una vivienda protegida siempre que sea seleccio-
nada 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 
tratamiento de datos que facilite la organización de la demanda y adjudicación de viviendas protegidas, cuya titularidad recae en el 
Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, 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 estable-
cido 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 Villanueva del Ariscal es el encargado del tratamiento de los datos personales incluidos en el Registro 
Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Villanueva del Ariscal, correspondiéndole cuantas operaciones y pro-
cedimientos 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 el Alcalde o 
persona 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 De-
mandantes 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 de Sevilla Activa, S.A.U.

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.
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 compe-
tentes, entre otros la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y a la Consejería 
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el artículo 31.2 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre de Medidas 
Tributarias, Administrativas y Financieras, 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 
personas solicitantes, datos sobre la titularidad de inmuebles registradas por la Dirección General del Catastro o en su caso de cuales-
quiera 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 necesa-
rias 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.
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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 Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida dispondrá de modelos normalizados, en soporte papel 
e informático, de solicitudes y demás trámites relacionados con su funcionamiento, que serán de uso obligatorio para su presentación 
ante el mismo.

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 aprobado por el Ayunta-
miento de Villanueva del Ariscal el 25 de enero de 2010, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 114, de 20 de mayo 
de 2010; y la aprobada por el Pleno de 27 de septiembre de 2010.

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 Villanueva del Ariscal 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”.

Contra esta resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición en el plazo de un mes, 
ante la Corporación Municipal, o interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente a su publicación ante el órgano competente del orden jurisdiccional contencioso administrativo, conforme al 
artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 3 de enero y artículo 46.1 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Villanueva del Ariscal a 10 de marzo de 2014.—El Alcalde-Presidente, José Castro Jaime, 

3W-3074

VILLANUEVA DEL ARISCAL
Don José Castro Jaime, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria de 17 de febrero de 2014, aprobó, por unanimidad, 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).
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— 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 Villanueva del Ariscal.
— Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: 

Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, Plaza de España número 1, CP 41808 (Sevilla).
— Medidas de seguridad: Nivel alto.

Lo que se publica a sus efectos legales.
Villanueva del Ariscal a 7 de marzo de 2014.—El Alcalde, José Castro Jaime.

3W-3073

VILLANUEVA DEL ARISCAL
Don José Castro Jaime, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Certifico: Que el Pleno Municipal, en sesión extraordinaria celebrada el día  26 de febrero 2014, por mayoría absoluta, ha 

adoptado el siguiente acuerdo: 
Primero.—La aprobación inicial del Presupuesto del Organismo Autónomo Local Futuriscal, de 2014,  cuyo resumen es:
 Capítulo Denominación Importe

Estado de ingresos

  Operaciones corrientes:
 4 Transferencias corrientes ......................................  20.748,60 euros.
  Operaciones de capital:
 7 Transferencias de capital: ......................................  542.678,04 euros.

  Total presupuesto. .................................................  563.426,64 euros.

Estado de gastos

  Operaciones corrientes:
 1 Gastos de personal ................................................  513.955,44 euros.
 2 Gastos de bienes corrientes y servicios: ................  49.453,20  euros. 

  Total presupuesto  .................................................  563.426,64 euros..

Personal laboral eventual

 Denominación  Número de plazas

 Operario  ......................................................................................................  1
 Personal Directivo (Escuela Taller Huerta santa Elisa) ...............................  1
 Personal Docente (Escuela Taller Huerta santa Elisa) .................................  3
 Personal de Apoyo, a media jornada (Escuela Taller Huerta santa Elisa) ...  2
 Alumnos (Escuela Taller Huerta santa Elisa) ..............................................  24
Segundo.—Que se exponga al público, por término legal de quince días,  a efectos de reclamaciones.  Y supuesto de que no se 

presente reclamación alguna quedará elevado a definitivo, sin necesidad de nueva resolución plenaria y de publicación.
Villanueva del Ariscal a 10 de marzo de 2014.—El Alcalde-Presidente, José Castro Jaime.

3W-3072

VILLAVERDE DEL RÍO

Don Santiago Jiménez Torres, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Por medio del presente, hace saber:  A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20.1 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, se pone en conocimiento general que en la Intervención de esta Entidad Local se halla expuesto al público el 
expediente del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2014, aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en 
sesión ordinaria de fecha 7 de marzo de 2014.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, al que se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo 170, 
podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

1.  Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:  Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

2. Lugar de presentación: Registro General.
3. Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

De no producirse reclamaciones, el expediente se considerará definitivamente aprobado sin más trámites.
Villaverde del Río a 7 de marzo de 2014.—El Alcalde, Santiago Jiménez Torres.

7W-2959
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Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria . . . . . . . . . .  2,10
Inserción anuncio, línea urgente . . . . . . . . . . .  3,25

Importe mínimo de inserción  . . . . . . . . . . . . .  18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales . . . . . . .  5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (Cádiz)
Habiéndose procedido por la Sra. Alcaldesa-Presidenta a la resolución del expediente sancionador, contra don Juan Manuel 

Rodríguez Martín, con DNI 77.535.186-R, contra la resolución del expte. número 000589, y habiendo sido intentada la notificación 
individual sin que haya resultado posible practicarla, he resuelto ordenar la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla del presente anuncio, que se insertará en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento de Utrera, a los efectos previstos en el 
artículo 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.

En el caso que requiera cualquier aclaración, o copia del expediente citado, se comunica a los interesados, que el mismo se 
encuentra en el Negociado de Sanciones Administrativas de este Excmo. Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, avenida de Es-
paña, 1, órgano al que se deberá dirigir para proceder a la notificación del mismo y comunicándole además que, en caso de no hacerlo, 
se considerará notificado a todos los efectos.

Contra la resolución podrá interponer, de acuerdo con lo establecido en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases de Régimen Local, recurso de reposición, ante el órgano que lo dictó el acto, en el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente a la notificación del mismo.

En el supuesto de que opte por interponer el recurso de reposición potestativo en el tiempo y forma expuestos, el órgano com-
petente para resolverlo dispondrá del plazo de un mes para su resolución. Si transcurrido el plazo de un mes para resolver, no hubiera 
recaído resolución expresa se entenderá desestimado por silencio administrativo.

Contra la resolución del recurso de reposición expresa o su desestimación por silencio, se podrá formular directamente, según 
lo dispuesto en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso con-
tencioso-administrativo, en única instancia ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Algeciras, en los plazos siguientes:

1) Dos meses si la denegación es expresa, contados desde el día siguiente al de la notificación de la resolución. 
2) Seis meses si la denegación es presunta, contados desde el día siguiente a aquel en el que deba entenderse desestimada. 
Asimismo, se le comunica que el importe de la sanción podrá hacerlo efectivo en los siguientes plazos:
A) Si la notificación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, el plazo para pagar será desde la fecha de recepción de la 

notificación hasta el día 20 del mes posterior, o si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 
B) Si la notificación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el 

día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente, a contar desde el día siguiente al del 
recibo de la notificación. 

Para realizar el abono de la sanción deberá solicitar la carta de pago correspondiente, para ello deberá dirigirse a las dependen-
cias del Negociado de Sanciones, sitas en Avda. España, 1. Tlf. 956-696.200 Ext. 335, Fax. 956-696.230, coordinacion@lalinea.es. 
Horario atención al público de 10.00 a 14.00 horas.

Nombre y apellidos/razón social: Juan Manuel Rodríguez Martín.
NIF/CIF: 77.535.186-R.
Procedimiento: Resolución expte. 000589.
Referencia: JJFR/AEM/2013.
Fecha infracción: 13 de septiembre 2013, a las 13.00 horas.
Fecha resolución: 18 de diciembre de 2013.
Resolución número: 6.045/13.
Precepto infringido: Art. 13.3.b) de la Ley de Comercio Ambulante.
Importe sanción: 3.001 euros.
Recursos o plazo de alegaciones: Un mes contado desde el día siguiente a la presente notificación.
Acceso al texto íntegro: Unidad de Gestión Tributaria, Negociado de Sanciones, sito en avenida de España, 1. C.P. 11300 - La 

Línea de la Concepción. Tlf. 956.696.200; ext. 335. Fax: 956.696.230. E-mail: coordinación@lalinea.es.
En La Línea de la Concepción a 15 de enero de 2014.—El Jefe de Gestión Tributaria y Sanciones (P.D. 3676/09, de 28 octubre). 

(Firma ilegible.)
3W-645


