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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla
Instalación eléctrica 11/14

A los efectos previstos en el artículo 133º del R D  1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a 
información pública la solicitud de cesión L A M T  y C T  de 100 KVA , sita en zona regable Almonte-Marismas subsectores 12 E 13, 
Bombeo nº 9, en el t m  de Villamanrique de la Condesa, cuyo titular es Comunidad de Regantes Virgen del Rocío, con domicilio social 
en finca La Fao, s/n.º, en Villamanrique de la Condesa.

Referencia: Expediente: 261 778  RAT: 23 563 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sita en Avda  de Grecia, 

s/n º, de lunes a viernes en horario de 9 00 a 14 00 horas, y formularse al mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se estimen 
oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación en este anuncio 

En Sevilla a 24 de febrero de 2014 —La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto 
6W-2877-P

————
Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica 09/14
A los efectos previstos en el artículo 133º del R D  1955/2000 de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de trans-

porte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a 
información pública la solicitud de cesión  L A M T  y C T  de 100 KVA , sita en zona regable Almonte-Marismas subsectores 12 E 
13, Bombeo nº 3, en el t  m  de Villamanrique de la Condesa, cuyo titular es Comunidad de Regantes Virgen del Rocío, con domicilio 
social en finca La Fao, s/n.º, en Villamanrique de la Condesa.

Referencia: Expediente: 261 801  RAT: 23 567 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sita en Avda  de Grecia, 

s/n º, de lunes a viernes en horario de 9 00 a 14 00 horas, y formularse al mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se estimen  
oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación en este anuncio 

En Sevilla a 24 de febrero de 2014 —La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto 
6W-2668-P

————
Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica 08/14
A los efectos previstos en el artículo 133º del R D  1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de trans-

porte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información 

pública la solicitud de cesión L A M T  y C T  de 100 KVA , sita en zona regable Almonte-Marismas subsectores 12 e 13, Bombeo nº 
2, en el t.m. de Villamanrique de la Condesa, cuyo titular es Comunidad de Regantes Virgen del Rocío, con domicilio social en finca 
La Fao, s/n º, en Villamanrique de la Condesa 

Referencia: Expediente: 261 802  RAT: 23 568 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sita en Avda  de Grecia, 

s/n º, de lunes a viernes en horario de 9 00 a 14 00 horas, y formularse al mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se estimen 
oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación en este anuncio 

En Sevilla a 24 de febrero de 2014 —La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto 
6W-2667-P

————
Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica 10/14
A los efectos previstos en el artículo 133º del R D  1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de trans-

porte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a 
información pública la solicitud de cesión L A M T  y C T  de 100 KVA , sita en zona regable Almonte-Marismas subsectores 12 E 13, 
Bombeo n º 1, en el t m  de Villamanrique de la Condesa, cuyo titular es Comunidad de Regantes Virgen del Rocío, con domicilio social 
en finca La Fao, s/n.º, en Villamanrique de la Condesa.

Referencia: Expediente: 261 888  RAT: 23 572 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sita en Avda  de Grecia, 

s/n º, de lunes a viernes en horario de 9 00 a 14 00 horas, y formularse al mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se estimen 
oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación en este anuncio 

En Sevilla a 24 de febrero de 2014 —La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto 
6W-2669-P
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Delegación Territorial en Sevilla
Instalación eléctrica 06/14

A los efectos previstos en el artículo 133º del R D  1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a 
información pública la solicitud de cesión L A M T  y C T  de 100 KVA , sita en zona regable Almonte-Marismas subsectores 12 E 13, 
Bombeo nº 8, en el t  m  de Villamanrique de la Condesa, cuyo titular es Comunidad de Regantes Virgen del Rocío, con domicilio social 
en finca La Fao, s/n.º , en Villamanrique de la Condesa.

Referencia: Expediente: 261 887  RAT 23 571 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sita en Avda  de Grecia, 

s/nº, de lunes a viernes en horario de 9 00 a 14 00 horas, y formularse al mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se estimen 
oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación en este anuncio 

En Sevilla a 18 de febrero de 2014 —La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto 
6W-2402-P

————

Delegación Territorial en Sevilla
Instalación eléctrica 05/14

A los efectos previstos en el artículo 133º 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, se somete 
a información pública la solicitud de cesión L A M T  y C T  de 100 KVA , sita en zona regable Almonte-Marismas subsectores 12 E 
13, Bombeo n º 7, en el t  m  de Villamanrique de la Condesa, cuyo titular es Comunidad de Regantes Virgen del Rocío, con domicilio 
social en finca La Fao, s/n.º, en Villamanrique de la Condesa.

Referencia: Expediente: 261 892  RAT 23 574 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sita en Avda  de Grecia, 

s/n º, de lunes a viernes en horario de 9 00 a 14 00 horas, y formularse al mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se estimen 
oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación en este anuncio 

En Sevilla a 18 de febrero de 2014 —La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto 
6W-2404-P

————

Delegación Territorial en Sevilla
Instalación eléctrica 07/14

A los efectos previstos en el artículo 133º 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, se somete 
a información pública la solicitud de cesión L A M T  y C T  de 100 KVA , sita en zona regable Almonte-Marismas subsectores 12 E 
13, Bombeo n º 4, en el t  m  de Villamanrique de la Condesa, cuyo titular es Comunidad de Regantes Virgen del Rocío, con domicilio 
social en finca La Fao, s/n.º , en Villamanrique de la Condesa.

Referencia: Expediente: 261 889  RAT 23 573 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sita en Avda  de Grecia, 

s/n º, de lunes a viernes en horario de 9 00 a 14 00 horas, y formularse al mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se estimen 
oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación en este anuncio 

En Sevilla a 18 de febrero de 2014 —La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto 
6W-2403-P

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
————

Dirección Provincial de Sevilla
Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo de responsabilidad empresarial de prestaciones por 

desempleo, contra las empresas que a continuación se citan y los motivos que así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación 
sin poderse practicar 

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 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que 
disponen de un plazo de diez días contados a partir de la fecha de la presente publicación para ingresar la cantidad señalada en la cuenta 
núm  2038 7889 86 6000117313 de Recursos Diversos Provinciales de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social en Caja Madrid, debiendo comunicar tal ingreso a esta Dirección Provincial del SPEE mediante copia del justificante de ingreso 
a la Caja de Ahorros 

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante el Director Provincial del SPEE las alegaciones que 
estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto en el art  32 1 b) del Real Decreto 625/85,  del 2 de Abril 

De acuerdo con lo dispuesto en el art  61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo de 10 
días en la Dirección Provincial del SPEE 

Sevilla a 24 de enero de 2014 —La Jefa de Sección de Gestión de Prestaciones, M ª José Roldán López 
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 Referencia DNI/CCC Apellidos y nombre Importe Periodo Motivo 

2 013/00 442-CMS D-4 100 110 565 056-0-5 SEVILLA GLOBAL S A  10 263,73 14/11/12 08/09/13 READMISIÓN
2 013/00 443-CMS D-4 100 110 565 056-0-5 SEVILLA GLOBAL S A  10 070,21 11/12/12 08/09/13 READMISIÓN
2 013/00 445-CMS D-4 100 110 565 056-0-5 SEVILLA GLOBAL S A  11 717,61 14/11/12 08/09/13 READMISIÓN
2 013/00 446-CMS D-4 100 110 565 056-0-5 SEVILLA GLOBAL S A  9 440,00 14/11/12 08/09/13 READMISIÓN
2 013/00 453-CMS D-410 009 658 614-0-55 HISPALENSE PINTURAS S A  11 738,76 07/08/12 05/06/13 READMISIÓN

————

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes de responsabilidad empresarial de prestaciones por 
desempleo, declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de ingresar las cantidades señaladas por los motivos y perio-
dos que igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que de 
conformidad con lo establecido en el número 1, letra c), del art  32 del RD 625/85, dispone de treinta días para ingresar dicha cantidad, 
que podrá efectuar en la cuenta número 2038 7889 86 6000117313 de Recursos Diversos Provinciales de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social en Caja Madrid 

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el correspondiente 
devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 

Transcurridos los treinta días sin que se haya producido el ingreso, se emitirá la correspondiente certificación de descubierto 
por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el art  32 1, letra c) del Real Decreto 625/85  

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase antes de la apertura de la men-
cionada vía de apremio, pero con posterioridad a la finalización del plazo de treinta días reglamentarios, la cantidad adeudada se incre-
mentará, de acuerdo con lo establecido en el ar  27 2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con un recargo del 
20 % a partir del primer mes posterior al período de pago reglamentario 

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdic-
ción social, podrá interponer, ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del plazo de treinta 
días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la presente resolución.

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

Sevilla a 24 de enero de 2014 —El Director Provincial, Miguel Ángel Terrero Prada 

 Referencia DNI/CCC Apellidos y nombre Importe Periodo Motivo 

2 010/00 161-CMS D-4 100 117 853 594-0-1 PROMOCIONES RODMA SAN JOSÉ S L  2 914,34 11/09/09 13/12/09 READMISIÓN
2 012/00 291-CMS D-4 100 121 880 209-0-6 CESSER INFORMÁTICA Y ORGANIZACIÓN S L  3 668,95 24/09/11 10/01/12 READMISIÓN
2 012/00 293-CMS D-4 100 122 562 138-0-8 PYCSA INFRAESTRUCTURAS S L  14 126,71 11/05/11 17/04/12 READMISIÓN
2 012/00 339-CMS D-4 100 113 698 459-0-6 CARPAS VIP EVENTS S A  4 670,81 28/03/12 06/11/12 READMISIÓN 
2 013/00 003-CMS D-4 100 113 238 216-0-8 CERRAJERÍA PEDRO LÓPEZ S L  3 793,94 17/04/11 30/08/11 READMISIÓN
2 013/00 005-CMS D-4 100 109 542 112-0-7 ASISTENCIA DEL ALJARAFE S C A  3 631,72 20/11/11 26/04/12  READMISIÓN
2 013/00 010-CMS D-4 100 011 002 567-0-1 ASISTENCIA DEL ALJARAFE S C A  472,08 19/01/11 07/02/11 READMISIÓN
2 013/00 016-CMS D-4 100 116 593 305-0-4 Mª DOLORES RODRÍGUEZ CUEVAS 3 679,93 07/04/11 24/11/11 READMISIÓN
2 013/00 161-CMS D-4 100 007 496 423-0-3 ANTONIO PUIG S A  930,01 06/08/12 02/10/12 READMISIÓN
2 013/00 241-CMS D-4 100 113 691 082-0-6 ESPECIALISTAS DE LIMPIEZA S A  7 375,34 17/04/12 22/01/13 READMISIÓN
2 013/00 279-CMS D-4 100 012 713 306-0-6 PLAZA SISTEMAS S L  657,07 20/01/12 12/02/12 READMISIÓN

3W-1454

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
————

Nº expediente: X-2467/2013 (TC-3173/04)
Se tramita en este organismo la extinción por renuncia del concesionario de la siguiente concesión, iniciada a instancia de parte 

por don Juan Manuel Merchante García 
Peticionario: Don Juan Manuel Merchante García 
Uso: Riego (Herbáceos-Hortalizas) de 39,5 ha 
Volumen anual (m3/año): 185650 
Caudal concesional (L/s): 18,57 
Captación: 
 Nº T.M. Prov Procedencia Agua Cauce X UTM ETRS89 Y UTM ETRS89 

 1 Carmona Sevilla Cauce Cochino, Ayo  259801 4158916

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 163 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 Carmona (Sevilla), ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la 
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Plaza de España, Sector II 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación técnica del expediente de la referencia, o ante 
el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38 4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Sevilla a 14 de febrero de 2014 —El Comisario de Aguas, Rafael Álvarez Giménez 

6W-3079-P
————

Se tramita en este organismo la extinción por caducidad por interrupción permanente de la explotación durante tres años por 
causas imputables al titular de la siguiente concesión, iniciada de oficio.

Anuncio – Información pública 
Número expediente: X-1809/2013 (03/2220) 
Peticionario: José Enrique Guillén Rodríguez  
Uso: Riego (Leñosos-Olivar)  de 1,54 ha 
Volumen anual (m3/año): 2310 
Caudal concesional (l/s): 0,23 
Captación: 

 Núm. T.M. Prov. Procedencia agua Cauce X UTM ETRS89 Y UTM ETRS89

 1 Mairena del Alcor Sevilla Cauce Molinos de Campo, Ayo  257188 4138500

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 163 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el RD 849/1986, de 11 de abril, modificado por el RD 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes conta-
do 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 Mairena del Alcor (Sevilla), ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en 
la Plaza de España, Sector II 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación técnica del expediente de la referencia, o 
ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38 4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

En Sevilla a 14 de enero de 2014 —El Comisario de Aguas, Rafael Álvarez Giménez 
3W-1171

AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA
————

Expediente número E-342 (Concesiones)
Don Alejandro Lacour García, actuando en representación de Terminales Marítimas de Sevilla S A , Termisur Eurocargo, S A , 

y Miller y Cía, S.A., Unión Temporal de Empresas, ha solicitado a la Autoridad Portuaria de Sevilla la modificación de la concesión ad-
ministrativa de la que es titular por acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Sevilla adoptado en su reunión 
de 18 de mayo de 1999, para la ocupación de un área de 47 310 metros cuadrados, situada en el Muelle del Centenario, margen derecha 
del Canal de Alfonso XIII, en la zona de servicio del Puerto de Sevilla, con destino a la manipulación y depósito de contenedores; 
dicha modificación tiene como objeto la ampliación -prórroga- del plazo de la citada concesión. La solicitud se realiza al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 88 2 e) del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, en relación con lo establecido en el artículo 82 2 b) del citado texto legal  

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 85 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mer-
cante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, se abre un periodo de información pública por un plazo 
de veinte días, contado desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, a 
fin de que los interesados puedan examinar el expediente y formular las alegaciones que estimen procedentes, haciendo constar que la 
documentación se encuentra de manifiesto en las oficinas de la Autoridad Portuaria de Sevilla, sitas en la avenida de Moliní número 6 
de esta ciudad 

Sevilla a 25 de marzo de 2014 —El Presidente, Manuel A  Fernández González 
3W-3819-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 91/2014, a instancia de la parte actora doña Cristina 

Fernández Marroquí, contra HM Viedma, S L ,  Grupo Surevents (GSC9, S L ) y Fogasa, sobre ejecución de títulos judiciales, se ha 
dictado resolución de fecha 27 de marzo de 2014 del tenor literal siguiente 
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Diligencia de ordenación del Secretario Judicial señor don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
En Sevilla a 27 de marzo de 2014 
Se acuerda citar a las partes a comparecencia, para cuya celebración se señala el próximo 22 de abril de 2014, a las 9:15 horas, 

en la Sala de Audiencia de este Juzgado, citándolas para dicho acto mediante la notificación de esta diligencia de ordenación, con la 
prevención de que al mismo deberán concurrir con las pruebas de que intenten valerse y que la incomparecencia injustificada de cual-
quiera de los citados no causará su suspensión 

Asimismo se le hace saber a las partes que deberán comparecer para acreditación de las partes en la Secretaría de este Juzgado 
sita en la 5º planta a las 9:00 horas de su mañana 

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

Lo acuerda y firma. Doy fe.
Diligencia —Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe  
Y para que sirva de notificación a HM Viedma, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publica-

ción 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 marzo de 2014 —El Secretario Judicial Reynaldo Carlos Carmona Argüelles  
258-4091

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Social Ordinario 539/2012 
Negociado: 7 
N I G : 4109144S20120005965 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Contra: Construcciones y Ferrallas La Gravera, S L U 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 539/2012, a instancia de la parte actora Fundación 

Laboral de la Construcción contra Construcciones y Ferrallas La Gravera, S L U  sobre Social Ordinario se ha dictado resolución del 
tenor literal siguiente:

Decreto:
Secretaria Judicial Rosa María Rodríguez Rodríguez 
En Sevilla a 29 de junio de 2012 
Antecedentes de hecho:
Primero —Fundación Laboral de la Construcción, presentó demanda de cantidad frente a Construcciones y Ferrallas La Gra-

vera, S L U 
Segundo —La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 539/2012 
Fundamentos de derecho:
Primero —Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art  82,1 de la L R J S  

procede su admisión a trámite y su señalamiento por el señor Secretario Judicial 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva:
Dispongo:
— Admitir la demanda presentada 
— Señalar el próximo 12 de mayo de 2014, a las 9 30 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas número 

ocho de este Juzgado sito en avenida de la Buhaira, 26, Edif  Noga, 1 ª planta 
— Citar para conciliación a celebrar el mismo día a las 09 00 horas en la 5 ª planta - Secretaría, para acreditación de las partes 

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

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

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

dicción Social 
— Dar traslado a Su Señoría de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito 

de demanda 
— Dar cuenta a Su Señoría del señalamiento efectuado a los efectos del art  182 LEC 
— Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de Letrado / Graduado Social 
— Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

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

En Sevilla a 2 de septiembre de 2013 —La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
4W-11928

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento sobre ejecución de títulos judiciales número 177/13, dimanante de 

los Autos 622/2009, a instancia del ejecutante don Cayetano Alberto Gallardo Gómez frente a Edificaciones y Viviendas Antea, S.A., 
(Anteasa), en la que con fecha 17 de julio de 2013, se han dictado Auto y Decreto de ejecución, cuya parte dispositiva extractada con-
tiene los siguientes extremos, advirtiéndole a la ejecutada que los originales se encuentran a su disposición en el Juzgado todo ello de 
conformidad con la circular 6/12 de la Secretaria de Estado de la Administración de Justicia:

Parte disPositiva del auto

Parte dispositiva

S.S.ª Ilma. Dijo: Procédase a la ejecución frente a la empresa Edificaciones y Viviendas Antea, S..A., (Anteasa) con CIF número 
A-91433011 en favor de los ejecutantes con NIF número 52 272 647-H, con NIF número 21 154 899-M con NIF número 21 154 901-F 
(Herederos de don Cayetano Alberto Gallardo Gómez), por el importe de 20 405,19 euros en concepto de principal más 6 000 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 (3) días 
hábiles contados desde el siguiente de la notificación, conforme lo preceptuado en el artículo 239.4 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 
Reguladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrir la resolución y el cumplimien-
to o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada adu-
ciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o 
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, 
no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución 

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingre-
sarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto número 4022-0000-64-062209, 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 es-
tablecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos 
de exclusión previstos en la misma 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, de-
biendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número tres de Sevilla y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la 
cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «30» 
y «Social–Reposición» 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. Magistrado–Juez del Juzgado de lo Social número tres de Sevilla. Doy fe.
el/la Magistrado–Juez          el/la secretario/a

Parte disPositiva decreto

Parte dispositiva

Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutada Edificaciones y Viviendas Antea, S.A., (Anteasa) con CIF 
número A-91433011 en favor de los ejecutantes con NIF número 52 272 647-H, con NIF número 21 154 899-M y con NIF número 
21 154 901-F (Herederos de don Cayetano Alberto Gallardo Gómez), por el importe de 20 405,19 euros en concepto de principal más 
6 000 euros, provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas, y no pudiéndose practicar diligencia de embargo, al en-
contrarse la ejecutada declarada en situación de insolvencia provisional, requiérase a la parte ejecutante a fin de que, en el plazo de diez 
(10) 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 número 4 de Sevilla, Líbrese Oficio y 
audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que, en el plazo de quince días, inste las diligencias que a su derecho interesen 

Notifíquese a la empresa ejecutada, mediante Exhorto al Juzgado de Paz de Tomares  
Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 

número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres (3) 
días (Artículo 188 de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del 
recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco (25) euros, mediante su 
ingreso en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado número 4022-0000-64-062209 para la salvo que el recurrente sea: Beneficiario 
de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente  Sin cuyos 
requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 451, 452 y concordantes LEC y la 
Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ  

Así lo acuerdo y firmo.
la secretaria

Y para que sirva de notificación en forma a Edificaciones y Viviendas Antea, S.A., (Anteasa) 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 nú-
mero 6/2012, de la Secretaria General de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de Datos, con la la preven-
ción de que las citadas resoluciones se encuentran a su disposición en el Juzgado para que sean consultadas, así como la advertencia de 
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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 21 de enero de 2014 —El/la Secretario/a Judicial  (Firma ilegible )
8W-882

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 697/2012, a instancia de la parte actora ONCE, contra 

doña Ángeles Camañez Flores, sobre social ordinario, se ha dictado auto de aclaración de fecha 6 de marzo de 2014, cuya parte dispo-
sitiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
Dispongo:
1  Estimar la solicitud de ONCE de aclarar la sentencia dictado en este procedimiento con fecha 24 de febrero de 2014, en el 

sentido de que el párrafo primero del antecedente de hecho segundo y el fallo queden del siguiente tenor literal:
“Segundo —Señalados día y hora para la celebración del acto del juicio, tuvo este lugar el día 11, compareciendo la parte actora 

y no la parte demandada, pese a haber sido citada en debida forma ”
“Fallo: Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por la ONCE, contra doña Ángeles Camañez Flores, en cuya virtud:
Debo condenar y condeno a la demandada doña Ángeles Camañez Flores a abonar a la empresa ONCE la cantidad de 7 377,80 

euros, más el interés legal desde la reclamación judicial 
Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de copia testimoniada, advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso 

de suplicación en el plazo de cinco días, del que conocerá la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede 
en Sevilla 

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.”
2  Incorporar esta resolución al libro que corresponda y llevar testimonio a los autos principales 
Notifíquese la presente resolución a las partes —El Magistrado —Doy fe: La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación a la demandada doña Ángeles Camañez Flores 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 marzo de 2014 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
3W-3107

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  623/2012, a instancia de la parte actora Fremap, MAT 

y EP SS 61, contra don Manuel Peláez Payán, INSS y TGSS e Instalación y Tecnología 2007, S L , sobre Seguridad Social en materia 
prestacional, se ha dictado sentencia de fecha 25 de octubre de 2013, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo.
Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por la entidad Fremap, contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social 

(INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) debo condenar y condeno a los mismos al abono a la parte actora de la 
cuantía de 22 827,12 euros  

Que debo absolver y absuelvo a la entidad Instalación y Tecnología 2007, S L , y contra don Luis Manuel Peláez Payán de todos 
los pedimentos que contra los mismos se venían deduciendo  

Notifíquese la presente resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante 
la Sala de Social del TSJ de Andalucía con sede en Sevilla, cuyo anuncio se efectuará ante este Juzgado en el plazo improrrogable de 
cinco días, a contar desde el siguiente a la notificación de esta sentencia, o en otro caso, una vez firme la misma, procédase al archivo 
de las actuaciones dejando nota 

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado don Manuel Peláez Payán, actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 7 de marzo de 2014 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
3W-3099

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  señor don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de 
lo Social número siete de Sevilla, en los autos número 727/2012, seguidos a instancias de doña Inés Rodríguez Vergara, contra doña 
Cristina Ahumada Barragán, doña Eva María Almagro Morente, don Antonio Enrique Bejarano Marín, doña Gloria Gallardo Díez, 
doña Elena María Enríquez Amador, doña Sandra Ahumada Barragán, doña Isabel María Gil Pérez, doña Delia Sánchez Gómez, don 
Francisco Sevillano Alvendaño, doña Almudena Ríos Ramírez, don Germán Sánchez García, don Antonio Gil Alcoba, doña Rosa 
Vicente López, doña Mª  Luisa Infantes Diánez, don Ramón Salado Lucena, doña Zoila Romero Sánchez, don Fco  Javier González 
Rodríguez, doña Isabel Mª  Gamero Castells, doña Mª  del Carmen García Vélez-Bracho, doña Silvia Ligenfert, don Manuel Fernández 
Morales, doña María Gracia Ramos Lora y AENA, sobre social ordinario, se ha acordado citar a doña María Gracia Ramos Lora, como 
parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 29 de abril de 2014, a las 11,10 horas, para asistir a los actos 
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de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira núm. 26, Edificio Noga, 6ª planta, debiendo 
comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de 
dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a doña María Gracia Ramos Lora, para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente 
cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 24 de marzo de 2014 —El/La Secretario/a Judicial  (Firma ilegible )
258-3987

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Social ordinario 1494/2012 
NIG: 4109144S20120016415 
De: Don Francisco J  Castañeda Crujera 
Contra: «Esabe Vigilancia», S A ; Fogasa y «Castellana de Seguridad», S A  (CASESA) 

Cédula de citación
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  señor don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo 

Social número siete de Sevilla, en los autos número 1494/2012, seguidos a instancia de don Francisco J  Castañeda Crujera, contra 
«Esabe Vigilancia», S A ; Fogasa y «Castellana de Seguridad», S A  (CASESA), sobre social ordinario, se ha acordado citar a «Esabe 
Vigilancia», S A , como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 8 de mayo de 2014, a las 10 40 ho-
ras, para asistir a los actos de conciliación o juicio, que tendrán lugar ante este Juzgado, sito en avenida de La Buhaira núm. 26, edificio 
Noga, planta 6 ª, debiendo comparecer personalmente o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose 
en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición, en la Secretaría de este Juzgado, copia del escrito de demanda presentado 

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

En Sevilla a 16 de septiembre de 2013 —La Secretaria Judicial  (Firma ilegible )
7W-12726

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8
Doña María del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número ocho de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  405/2013, a instancia de la parte actora doña Dolores 

Flores Fernández contra don Carlos Escolano Pallares y La Posada de Triana, S L , se ha dictado sentencia de fecha 28 de enero de 
2014, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Fallo.
1 º Que estimando la demanda que en materia de despido ha interpuesto doña Dolores Flores Fernández, contra La Posada de 

Triana, S L , debo declarar y declaro la improcedencia del despido del que fue objeto la actora el día 22 de marzo del 2013 condenando 
al demandado a que en el plazo de cinco días desde la notificación de esta resolución, opte entre readmitir al trabajador en las mismas 
condiciones que tenía antes del despido o abonar al actor en concepto de indemnización la cantidad de 6 372,61 euros  De optar por la 
indemnización, no se devengarán salarios de tramitación quedando la relación laboral extinguida a fecha del despido; de optarse por 
la readmisión o no efectuarse opción en plazo, sin necesidad de esperar a la firmeza de la sentencia, el demandado deberá abonar los 
salarios de tramitación devengados desde la fecha del despido a la fecha de notificación de sentencia a razón de 41,18 euros diarios. 
Se advierte expresamente al demandado que, de no efectuar la opción en el plazo indicado, expresamente por escrito o comparecencia 
en el Juzgado, y sin necesidad de esperar a la firmeza de esta sentencia, se entenderá que opta por la readmisión y deberá abonar los 
salarios posteriores a la fecha de la notificación de sentencia; y todo ello con intervención del Fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de copia, advirtiéndoseles que contra la misma pueden interponer recurso 
de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de los cinco días hábiles siguientes 
a la notificación de la presente resolución, mediante escrito, comparecencia o por simple manifestación ante este Juzgado de lo Social.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá testimonio a los autos de su razón, lo pronuncio, mando, y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado La Posada de Triana, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 3 de marzo de 2014 —La Secretaria Judicial, María del Carmen Peche Rubio 
3W-2839

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8
Doña María del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número ocho de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 455/13, a instancia de la parte actora don José Raúl 

Fernández García, don José Fernández Jiménez, don Sebastián Cabeza Avecilla y don Francisco Gordillo Falcón, contra Sumalba 2010, 
S L , y Vías y Construcciones, S A , se ha dictado auto y decreto de fecha 4 de marzo de 2014, cuyas partes dispositivas son del tenor 
literal siguiente:

Procédase a la ejecución de sentencia por la suma de 12 332,88 euros de principal, más 739,97 euros de intereses y 1 233,28 
euros para costas calculados provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación, a favor de don José Raúl Fernández García, José 
Fernández Jiménez, don Sebastián Cabeza Avecilla y don Francisco Gordillo Falcón, frente a Sumalba 2010, S L , y Vías y Construc-
ciones, S A 
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Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se lle-
vará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la 
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, haciendo saber que de dicho 
depósito queda exento todo litigante que sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, debiendo ingresarlo en la cuenta de este 
Juzgado número 4027 0000 00, abierta en Banco Santander utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y 
año del procedimiento, indicando en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, 
de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la LO 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 Banco Santander 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla, y en “Observa-
ciones” se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el número y el año del procedimiento, indicando después de estos 
16 dígitos separados por un espacio el código “30” y “Social-Reposición” 

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña Belén Saucedo Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social número ocho de esta capital y su provincia  Doy fe 

Parte dispositiva
Dispongo:
 Proceder al embargo de los bienes de Vías y Construcciones, S.A., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 12.332,88 euros 

de principal, más otros 739,97 euros en concepto de intereses y otros 1 233,28 euros en concepto de costas sin perjuicio de ulterior 
liquidación, debiéndose guardar en la diligencia, el orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose al ejecutado, 
administrador, representante, encargado o tercero, en cuyo poder se encuentren los bienes, de las obligaciones y responsabilidades 
derivadas del depósito que le incumbirán hasta que se nombre depositario 

 Requerir al ejecutado para que manifieste bienes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, 
indicando a su vez las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, con-
cretar los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución, todo ello de conformidad con el artículo 249 1 de la LRJS 

Para la efectividad de lo acordado, líbrese exhorto al Juzgado de Decano de Madrid, sirviendo testimonio del presente decreto 
de mandamiento en forma a la Comisión Judicial encargada de llevarla a efecto 

No pudiéndose practicar diligencia de embargo al encontrarse la ejecutada Sumalba 2010, S L , en paradero desconocido re-
quiérase a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de diez días señale bienes, derechos o acciones propiedad de la parte ejecutada 
que puedan ser objeto de embargo 

Líbrense oficios al Decanato de los Juzgados de esta capital a fin de que informen sobre bienes que aparezcan como de la 
titularidad de las ejecutadas, accédase a la base de datos de la Agencia Tributaria a través de la terminal de este Juzgado, y al Servicio 
de Índices a fin de que informen sobre las cuentas corrientes y bienes inmuebles que aparezcan como de la titularidad de las ejecuta-
das Sumalba 2010, S L , con CIF número B91912824 y Vías y Construcciones, S A , con CIF número A28017085 y, obtenida dicha 
información, procédase al embargo telemático, a través del Servicio de Embargo de Cuentas del Punto Neutro Judicial, de los saldos 
y cuentas corrientes de las que aparece como titular la empresa ejecutada o, en su caso, líbrense los correspondientes oficios a las en-
tidades financieras; procédase igualmente al embargo telemático de las cantidades a favor de la ejecutada, en concepto de devolución 
de Hacienda  

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

Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo de quince días insten las diligencias que a su derecho inte-
resen 

Notifíquese esta resolución a las ejecutadas a través del «Boletín Oficial» de la provincia junto con el auto de orden general de 
ejecución, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento puedan personarse en la ejecución 

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

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.—La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación a la demandada Sumalba 2010, 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 4 de marzo de 2014 —La Secretaria Judicial, María del Carmen Peche Rubio 
3W-2948

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Social Ordinario 380/2012 
Negociado: 4 
N I G : 4109144S20120004246 
De: Roberta Takacs 
Contra: Surpool Servicios Acuáticos Integrados, S L 
Don Jesús Ángel Orozco Torres, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número once de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha, en los autos número 380/2012-4 se ha acordado citar a Surpool 

Servicios Acuáticos Integrados, S L , como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo día 14 
de mayo de 2014, a las 10 40 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de 
lo Social, sito en avenida de La Buhaira, 26 - Edificio Noga Pl. 6 - Cód. Postal 41018, Sevilla, debiendo comparecer personalmente o 
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por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria 
y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de interrogatorio de parte 
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 Surpool Servicios Acuáticos Integrados, S L, se expide la presente cédula de citación para su 

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 10 de octubre de 2013 —El Secretario Judicial, Jesús Ángel Orozco Torres 

4W-14009
————

ALMERÍA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 257/2013 
Negociado: MC 
Sobre: Reclamación de cantidad 
N I G : 0401344S20110001482 
De: Manuel Fernando Neto de Sousa 
Contra: María del Carmen Cordero Calvo 
Doña María José Sáez Navarro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 257/2013, a instancia de la parte actora don Manuel 

Fernando Neto de Sousa contra María del Carmen Cordero Calvo sobre ejecución, de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 
8 de febrero de 2013, del tenor literal siguiente:

Auto —En Almería, a 17 de junio de 2013 
Dada cuenta y,
Hechos:
Primero —En los autos de referencia, seguidos a instancia de Manuel Fernando Neto de Sousa, contra María del Carmen 

Cordero Calvo se dictó resolución judicial en fecha 8 de febrero de 2013, por la que se condenaba a la demandada al abono de las 
cantidades que se indican en la misma 

Segundo.—Dicha resolución judicial es firme.
Tercero —Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, toda vez que por la demandada no se ha 

satisfecho el importe de la cantidad líquida, objeto de condena 
Razonamientos jurídicos:
Primero —Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, en todo tipo de recursos, co-

rresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento 
que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el art 117 3 de la C E  y 2 de la L O P J ) 

Segundo —Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, de la LRJS, 549 y concordantes de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, siempre que sea firme una sentencia se procederá a su ejecución transcurrido el plazo de espera del art 548 de la LEC, 
únicamente a instancia de parte, por el Magistrado que hubiese conocido del asunto en primera instancia, y, una vez solicitada, se lle-
vará a efecto por todos sus trámites, dictándose de oficio todos los proveídos necesarios en virtud del art 237 de la LOPJ, asimismo lo 
acordado en conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje, y Conciliación, tendrá fuerza ejecutiva para las partes intervinientes, 
sin necesidad de ratificación ante el Juzgado de lo Social, tendrá fuerza ejecutiva lo acordado en conciliación ante este Juzgado (art. 
86 4 de la LRJS) 

Tercero —Si la sentencia condenare al pago de cantidad determinada líquida, se procederá siempre, y sin necesidad de previo 
requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes en la forma y por el orden prevenido en el art  592 de la LEC, y teniendo 
en cuenta lo dispuesto en el art 584 del mismo cuerpo legal, así mismo el ejecutado está obligado a efectuar, a requerimiento del Órgano 
Judicial, manifestación sobre sus bienes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, indicando a su vez 
las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de 
éste que puedan interesar a la ejecución, todo ello de conformidad con el artículo 249 1 de la LRJS 

Cuarto —De conformidad con los artículos 583 y 585 de la LEC, el ejecutado podrá evitar el embargo pagando o consignando 
la cantidad por la que se hubiere despachado ejecución 

Parte dispositiva:
Su Señoría ilustrísima dijo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la 

propiedad de la demandada, en cantidad suficiente a cubrir la suma de 22000 euros en concepto de principal, más la de 4400 euros 
calculadas para intereses y costas 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición, sin perjuicio 
del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la forma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de esta resolución, y sin 
perjuicio de su efectividad 

Así, por este auto, lo acuerda, manda y firma la ilustrísima Sra. doña Marta de Torres Moreno, Magistrada Juez titular del Juz-
gado de lo Social número cuatro de Almería  Doy fe 

Y para que sirva de notificación al demandado María del Carmen Cordero Calvo 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 Almería a 17 de febrero de 2014 —La Secretaria Judicial, María José Sáez Navarro 
Decreto:
Secretaria Judicial doña María José Sáez Navarro 
En Almería a 17 de junio de 2013 
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Antecedentes de hecho:
Único —En las presentes actuaciones se ha dictado auto con orden general de ejecución de fecha 17 de junio de 2013, a favor 

del ejecutante Manuel Fernando Neto de Sousa, y frente a doña María del Carmen Cordero Calvo, por la cantidad de 22 000, más 4 400 
Fundamentos de derecho:
Único —Dispone el artículo 551 3 de la LEC, que dictado el auto que contiene la orden general de ejecución, la Secretaria 

Judicial responsable de la misma, dictará decreto en el que se contendrán las medidas ejecutivas concretas que resulten procedentes, 
incluyendo el embargo de bienes, y las medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecutado que procedan, conforme a lo 
previsto en los artículos 589 y 590 de la LEC, así como el requerimiento de pago que deba hacerse al deudor en casos que lo establezca 
la Ley; dictándose de oficio las resoluciones pertinentes conforme al art. 239 L.R.J.S.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva:
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
Procédase al embargo de bienes de la parte ejecutada en cantidad suficiente a cubrir la suma de 22.000 euros de principal y otras 

4400 que se calculan para intereses y costas 
Obténgase a través del terminal informático instalado en este Juzgado, informe sobre los bienes que pudiesen resultar a nombre 

del ejecutado 
Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 

deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (art. 188 y 
189de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá 
hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones del, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación 
recurso seguida del código»31 Social- Revisión»  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta 
referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social- Revisión»  Si efectuare diversos pagos 
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su 
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos 
dependientes de ellos 

Y para que sirva de notificación al demandado María del Carmen Cordero Calvo 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 Almería a 17 de febrero de 2014 —La Secretaria Judicial, María José Sáez Navarro 
4W-2585

————

JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz) —JUZGADO NÚM  1

El/La Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Jerez de la Frontera 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm  1128/2012, sobre Seguridad Social en materia prestacional, 

a instancia de don Diego Sánchez Clavijo, contra Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto Nacional de la Seguridad Social 
y Andaluza de Montajes Deportivos y Urbanos, S L , en la que con fecha 27 de marzo de 2014 se ha dictado diligencia de ordenación 
que dice lo siguiente 

Diligencia de ordenación del Secretario Judicial señor don José Manuel Seoane Sepúlveda 
En Jerez de la Frontera a 27 de marzo de 2014 
El anterior escrito únase a los autos de su razón, y a la vista de su contenido, se tiene por subsanado en tiempo y forma el de-

fecto del que adolecía la demanda y por ampliada la misma frente a la Mutua Fremap  Estando señalado para que tenga lugar el acto 
de juicio el día 30 de abril de 2014, a las 10:10 horas, debiendo comparecer previamente ante el Secretario Judicial a las 9:40 horas, 
a fin de acreditar su personalidad en la Sala de Vistas de este Juzgado, cítese a la nueva codemandada con entrega de copia simple de 
la demanda y del anterior escrito, advirtiéndoles que es única convocatoria y que deberá concurrir con todos los medios de prueba de 
que intente valerse, sin que pueda suspenderse el acto por falta injustificada de su asistencia, para lo cual líbrese la oportuna cédula por 
correo certificado con acuse de recibo.

Así mismo, y habida cuenta lo actuado, cítese a la empresa demandada a prevención a través de edictos que se publicarán en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. 

Se reitera el requerimiento efectuado en su día al Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad 
Social, a fin de que aporten la base reguladora correspondiente.

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

Lo dispongo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a Andaluza de Montajes Deportivos y Urbanos, S.L, cuyo actual domicilio o paradero 

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

En Jerez de la Frontera a 27 de marzo de 2014 —El Secretario Judicial, José Manuel Seoane Sepúlveda 
258-4115
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Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  5

Don David Barea Sánchez Ibarguen, Secretario del Juzgado de Primera Instancia número cinco de Sevilla 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente dominio 247/2013, a instancia de doña Ana Pérez Mar-

tínez, para la inmatriculación de la siguiente finca:
Urbana: Casa número cuatro, calle Castillo de las Guardas, la que linda: Por su frente, con la mencionada calle; por la derecha 

entrando, con la finca número dos de la misma calle; y por el fondo, con los números setenta y tres de la calle Martín de la Jara. La 
finca tiene un solar de noventa y un metros cuadrados y una superficie construida de doscientos sesenta y seis metros cuadrados en tres 
plantas más castillete, ocupando la totalidad del solar 

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

En Sevilla a 9 de enero de 2014 —El Secretario Judicial, David Barea Sánchez Ibarguen 
258-2673-P

————

LORA DEL RÍO —JUZGADO NÚM  3

N I G : 4105542C20130001688 
Procedimiento: Expediente dominio  Reanudación tracto sucesivo 618/2013 
Negociado: 2 
Solicitante: Don José Serrano Corzo 
Procuradora: Doña Micaela Rodríguez Gavira 
Doña Araceli Gómez Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de Primera Instancia número tres de esta villa 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente dominio  Reanudación tracto sucesivo 618/2013, a ins-

tancia de José Serrano Corzo, expediente de dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:
A) Finca rústica: Una haza de olivar, en el pago del Caleron, término de La Campana  Consta inscrita en el Registro de la 

Propiedad de Carmona número 547, inscripción 7 ª de fecha 13 de mayo de 1963, al folio 178, del libro 10, tomo 65, titular registral 
Pedro Caballero de la Haza, casado con Isabel Lepe Fernández Moreno 

B) Finca rústica: Una haza de olivar, en el pago del Caleron, término de La Campana  Consta inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Carmona número 556 inscripción 7 ª, de fecha 13 de mayo 1963, al folio 198, del libro 10, tomo 65  titular registral Pedro 
Caballero de la Haza, casado con Isabel Lepe Fernández-Moreno 

C) Finca rústica: Una suerte de olivar, en el pago del Caleron, término de La Campana  Consta inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Carmona número 4099, inscripción 3 ª, de fecha 13 de mayo 1963, al folio 22, del libro 80, tomo 467  titular registral 
Pedro Caballero de la Haza, casado con Isabel Lepe Fernández-Moreno 

D) Finca rústica: Una suerte de olivar, en el pago del Caleron, término de La Campana  Consta inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Carmona número 4102, inscripción 1 ª, de fecha 13 de mayo 1963, al folio 34, del libro 80, tomo 467  titular registral 
Pedro Caballero de la Haza, casado con Isabel Lepe Fernández-Moreno 

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

Así mismo se cita a para que dentro del término anteriormente expresado pueda comparecer en el expediente, alegando lo que 
a su derecho convenga 

En Lora del Río a 28 de enero de 2014 —La Secretaria, Araceli Gómez Blanco 
4W-2291-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el día 19 de febrero 

de 2014, aprobó inicialmente la delimitación del ámbito coincidente con la MUI-DSP-02 «Polígono Industrial Carretera Amarilla» 
(PICA) prevista en el PGOU, conforme al proyecto de delimitación que obra en el expediente de referencia, a los efectos de constituir 
para dicho ámbito una entidad urbanística colaboradora de conservación de las obras de reurbanización ejecutadas o que se ejecuten 
con ocasión de actuaciones de mejora urbana previstas en el PGOU y, simultáneamente, acordó aprobar inicialmente el proyecto de 
estatutos de dicha entidad urbanística a constituir para la referida conservación 

Por tanto, se somete el expediente a información pública por plazo de veinte días hábiles (20), a contar desde el siguiente a la 
última de sus publicaciones («BOP» y prensa local para el procedimiento de delimitación ) y de un mes (1), a partir del siguiente a la 
publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla,(para el procedimiento de constitución), durante el 
cual cualquier persona (los propietarios de fincas incluidas en dicho ámbito podrán esperar si lo desean al trámite de audiencia que se 
les concederá mediante notificaciones individualizadas) podrá examinar el expediente y formular las alegaciones que a sus derechos 
convengan (en el Registro de la Gerencia de Urbanismo o en cualquiera de las formas previstas en el art  38 4 la Ley 30/1992, de 26 
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de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), todo ello de con-
formidad con los artículos 106 y 131 2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 38 1 b), 161 
y 162 del Real Decreto 3288/78, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística, de aplicación analógica 
al procedimiento conforme al art  4 1 del Código Civil) 

El expediente instruido al efecto se encuentra de manifiesto en la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Ur-
banísticos de la Gerencia de Urbanismo (sita en el Recinto de la Cartuja, Avda. Carlos III s/n., edificio nº 5; horario de información al 
público: consulta de expedientes de lunes a viernes de 9 00 a 13 30 horas, y consulta técnica previa cita al teléfono 955476300) 

El proyecto de estatutos aprobado inicialmente tiene el siguiente tenor literal:
«estatutos de la entidad urbanística de conservación Mui-dsP-02 «Polígono industrial carretera aMarilla» (Pica) 

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1 — Constitución y denominación.
1. Con el objeto y fines que se especifican en el Artículo siguiente se constituye una entidad urbanística colaboradora del Ayun-

tamiento de Sevilla, denominada «Polígono Industrial Carretera Amarilla» (PICA), para la conservación de la urbanización del ámbito 
delimitado al efecto coincidente con la Actuación Urbanizadora no Integrada de Mejora Urbana industrial identificada como «MUI-
DSP-02» por el vigente Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Sevilla aprobado el 19 de julio de 2006 

La entidad se regirá por los presentes Estatutos y demás normativa que sea de aplicación 
2. Para el cumplimiento de sus fines esta entidad tiene carácter administrativo y adquiere personalidad jurídica desde el momen-

to de su inscripción en el registro de entidades Urbanísticas Colaboradoras 
Artículo 2 — Objeto y fines.
La entidad tiene como objeto la conservación de las obras de urbanización y servicios del ámbito delimitado al efecto coinci-

dente con el identificado por el PGOU como MUI-DSP-02 «Polígono Industrial Carretera Amarilla» (PICA) y, más concretamente, las 
ejecutadas o que se ejecuten, con ocasión de las Actuaciones de Mejora Urbana previstas en el PGOU, sobre los suelos identificados 
como espacios públicos en el plano 0 5 «Parcelas afectadas» contenido en el proyecto de delimitación del ámbito de referencia para la 
constitución de esta entidad urbanística colaboradora; el alcance y contenido del deber de conservación de las obras de urbanización 
(arts  3 3 14 y 12 10 5 3 de las normas urbanísticas del PGOU), de conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de 
la ciudad de Sevilla el 13 de enero de 2012 (publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla de 13 de marzo de 2012), es 
el siguiente:

1 — Conservación de pavimentos: En un doble sentido, de un lado preventivo y de otro reparador, en el sentido de incluir actua-
ciones para paliar o reponer desperfectos de la obra civil existente en el ámbito como consecuencia de las actividades allí desarrolladas 

No obstante, no se entenderá que forma parte del deber de conservación cuando el estado general del pavimento haga necesaria 
su reurbanización, ni tampoco los desperfectos ocasionados por las obras de las compañías suministradores de los distintos servicios 

2 — Limpieza viaria: Incluye barrido manual, mecánico y mixto de las zonas peatonales y calzadas; vaciado y mantenimiento 
de las papeleras; baldeo mecánico de los viales destinados a trafico rodado; limpieza de alcorques, manchas y derrames de pavimentos; 
retirada de carteles y pancartas que no estén autorizados administrativamente, así como todas las que puedan derivarse de cualquier 
urgencia o protección civil 

3 — Mobiliario urbano: Incluiría sin carácter exhaustivo la limpieza y mantenimiento general así como la pintura del mobilia-
rio urbano 

4 — Alumbrado público: Las actuaciones sobre las infraestructuras del alumbrado público, dadas las importantes implicaciones 
en materia de seguridad que tiene intervenir sobre ellas se establece como más conveniente para el interés público que el deber de con-
servación de esta infraestructura se realice en forma de una contribución económica fija por cada punto de luz existente en el ámbito.

Esta contribución económica se determinará por la Gerencia de Urbanismo a razón del coste de los contratos de conservación 
y mantenimiento de la infraestructura eléctrica suscritos por el Ayuntamiento, y se revisará anualmente en función de la variación que 
experimente el coste de dichos contratos 

En consecuencia, será competencia y responsabilidad del Ayuntamiento el mantenimiento general de esta infraestructura inclui-
da la reposición de lámparas y equipos de encendido, pintado de báculos, reposición, etc , así como el consumo eléctrico, y cualquier 
arreglo de calles debido a un problema con la instalación eléctrica de alumbrado público  

5 — Mantenimiento general del nomenclátor de las calles y avenidas existentes en el ámbito: Incluye no sólo la limpieza de 
estos elementos (tanto los instalados en las fachadas como los dispuestos mediante báculos en los acerados), sino también su reparación 
en el supuesto de desperfectos 

6 — Jardinería: Incluye el mantenimiento general incluido sustituciones de especies que puedan resultar necesarias así como la 
limpieza, podas y riegos de los árboles de los espacios públicos a conservar 

7.— Recogida de residuos sólidos: En lo que se refiere a la recogida de residuos sólidos se estará a lo que disponga la Ordenan-
za de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos del Ayuntamiento de Sevilla 

Para su consecución, desarrollará las siguientes actividades:
a) Contratará y financiará la conservación de las obras de urbanización del ámbito, con la supervisión de la Administración 

Municipal 
b) Velará por la correcta prestación de los servicios públicos del Parque mediante la contratación directa con las entidades 

públicas o privadas y empresas suministradoras correspondientes 
c) Realizará cuantas gestiones sean necesarias ante toda clase de organismos públicos y privados que sirvan para los objetivos 

genéricos de conservación enunciados y que, en definitiva, contribuyan a mejorar la inspección y el control de sus calles, la organiza-
ción de la convivencia y el desarrollo empresarial e industrial 

d) Presentará anualmente en la Gerencia de Urbanismo la siguiente documentación:
— Plan de conservación anual de la urbanización, para su toma de conocimiento por el Consejo de Gobierno y por los Servi-

cios municipales competentes, que contendrá, al menos, una memoria descriptiva de los trabajos a realizar, programación y presupuesto 
estimado 

— Identificación de las empresas que realizarán los trabajos y de los responsables de las mismas.
— Datos identificativos del técnico responsable de la conservación designado por la entidad 



16 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 81 Martes 8 de abril de 2014

e) Cualesquiera otros que se acuerden acometer, adoptados con quórum suficiente por la Asamblea General, y que, encua-
drándose dentro de los fines legales de la entidad, sean debidamente autorizados por la Administración actuante.

Artículo 3 — Capacidad.
La entidad tiene plena capacidad jurídica para el cumplimiento de los fines determinados en los presentes Estatutos y en la 

legislación en vigor 
Siempre que medie la aprobación de la Administración actuante, podrá mancomunarse con otras entidades similares 
Artículo 4 — Domicilio.
1. El domicilio de esta entidad se fijará por la Asamblea General en su sesión constitutiva, y podrá ser modificado igualmente 

por acuerdo de la Asamblea General  
2. Tanto la fijación inicial como la modificación del domicilio se comunicará a la Administración actuante y se anotará en el 

Registro de entidades Urbanísticas Colaboradoras 
Artículo 5 — Administración actuante.
La Administración bajo cuyo control y tutela actúa esta entidad es la del Ayuntamiento de Sevilla, quien ejercerá sus funciones 

a través de sus organismos competentes 
Artículo 6 — Duración.
La entidad tiene una duración indefinida.

Capítulo II
De los miembros

Artículo 7 — Sujetos que integran la entidad.
1  La entidad de conservación está integrada, necesaria y obligatoriamente, por todas las personas físicas y jurídicas, tanto 

públicas como privadas, que sean propietarias de las parcelas lucrativas edificables y dotacionales privadas incluidas en el ámbito 
delimitado a efectos de la constitución de esta entidad, coincidente con el identificado por el PGOU como MUI-DSP-02 «Polígono 
Industrial Carretera Amarilla» (PICA) y, más concretamente, las que se identifican a estos efectos en el plano 0.5 «Parcelas afectadas» 
contenido en el proyecto de delimitación de dicho ámbito 

Cuando la titularidad de las parcelas la ostente una comunidad de propietarios, la condición de miembro de la entidad, como 
condición «ob rem» y de naturaleza consorcial la ostentarán de modo mancomunado los propietarios que la integren, los cuales ejer-
cerán los derechos y cumplirán las obligaciones de la comunidad de modo conjunto y unitario a través de las personas u órganos a los 
que corresponda su administración y representación 

2. Los cotitulares de una finca habrán de designar una sola persona para el ejercicio de las facultades como miembros de la 
entidad, respondiendo solidariamente frente a ella de cuantas obligaciones dimanen de dicha condición  Si no designaren representante 
en el plazo de un mes, computado desde la inscripción de esta entidad o desde la inscripción de la cotitularidad, se propondrá por el 
órgano competente de la misma 

3  Cuando sobre las parcelas se constituyeran regímenes de propiedad en los que la titularidad sobre los elementos privativos 
tenga inherente un derecho de comunidad especial sobre los elementos o derechos inmobiliarios de utilidad común (propiedad horizon-
tal, multipropiedad, complejos urbanos, conjuntos inmobiliarios y otras situaciones análogas de cotitularidad) a los que la Ley permita 
dotarse de órganos de administración y gobierno, la representación de la comunidad de propietarios la asumirá su presidente o quien 
proceda conforme a lo legalmente establecido 

4. Cuando las fincas pertenezcan a menores o personas que tengan limitada su capacidad de obrar, estarán representados en la 
entidad por quienes ostenten la representación legal de los mismos 

5  En el caso de que alguna parcela pertenezca en nuda propiedad a una persona, teniendo cualquier otra el derecho real limita-
tivo del dominio, los derechos y obligaciones derivados de su incorporación a la entidad corresponderá a la primera 

6  También integrarán la entidad de conservación, en su caso, los adjudicatarios de las concesiones administrativas que pudieran 
otorgarse sobre las parcelas dotacionales existentes en el ámbito territorial de la entidad 

7  El Ayuntamiento de Sevilla a través de su Gerencia de Urbanismo en calidad de Administración actuante, estará integrado 
en la entidad 

Artículo 8 — Derechos y obligaciones.
1  Los miembros de la entidad tendrán plena igualdad de derechos y obligaciones, cualquiera que sea el momento legal en 

que se incorporen a la entidad 
2. Salvo pérdida de la propiedad o copropiedad de la finca sobre la que recae la carga de conservación, la condición de miem-

bro de la misma es irrenunciable y, como consecuencia de ello, también lo son los derechos y obligaciones inherentes a dicha condición 
3  Los miembros tienen los siguientes derechos:
a) Participar, con voz y voto, en la Asamblea General 
b) Usar las instalaciones comunes de la entidad 
c) Obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos sociales y sus antecedentes, consultar los archivos y registros 

de la entidad y cuanta información requieran de las mismas y de sus órganos 
d) Presentar propuestas y sugerencias 
e) Ejercer cualquier derecho derivado de los presentes Estatutos y disposiciones legales aplicables 
4  Son obligaciones de los miembros:
a) Las que se deriven como prestaciones individualizadas de las resoluciones de los órganos competentes de la entidad, 

adoptadas para el cumplimiento de los fines que le son propios, conforme a las prescripciones y normas legales o estatutarias que los 
delimitan como tales 

b) Satisfacer puntualmente las cuotas ordinarias o extraordinarias establecidas por la entidad para hacer frente a la actividad 
de conservación, y correlativos gastos generales, que tiene encomendada, así como cualquier otra obligación de naturaleza económica 
que legalmente derive del cumplimiento de sus fines estatutarios.

c) Mantener en buen estado de conservación las fincas privativas, resarciendo cualquier daño que ocasionen en las obras e 
instalaciones conservadas por la entidad 
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d) Permitir el acceso a las fincas privativas siempre que así lo requieran las actividades de conservación de la entidad, sin 
perjuicio de que, en todo caso, las actuaciones se realicen ocasionando las menores molestias y daños que sea posible y resarciendo los 
que singularmente se produjeren 

e) Comunicar a la entidad, con un plazo de antelación de dos meses si ello fuera posible, el propósito de transmitir la titula-
ridad de la finca.

f) Cumplir con todas las obligaciones que se derivan de la aplicación y eficacia de los presentes Estatutos y de las disposicio-
nes legales que sean de aplicación 

g) Abonar a la Gerencia de Urbanismo los gastos de constitución y puesta en funcionamiento de la entidad de conservación, 
tales como gastos notariales o registrales, que hayan sido satisfechos anticipadamente por la propia Gerencia, conforme a sus respecti-
vas cuotas 

5  Las cuotas de participación de los propietarios de parcelas lucrativas en la obligación de conservación y mantenimiento de 
las obras de urbanización, dotaciones e instalaciones de los servicios públicos, que no hayan permanecido a cargo de la Administración 
actuante, se determinarán en función del aprovechamiento urbanístico de cada parcela, con independencia de su grado de edificación 
y de la edificabilidad que hubieran efectivamente consumido, a cuyos efectos se tomarán como referencia las cuotas que se proponen 
en el proyecto de delimitación del ámbito de referencia para la constitución de esta entidad urbanística colaboradora, calculadas en 
proporción a la edificabilidad máxima permitida por el planeamiento para cada parcela lucrativa.

No obstante, si se aprobaran nuevos planes especiales para la implantación de Servicios Avanzados en el ámbito del MUI-
DSP-02, conforme al art. 12.10.5.2 de las normas urbanísticas del PGOU, que supongan una alteración de la edificabilidad máxima, se 
procederá a la correspondiente revisión de las cuotas de participación 

La participación de los titulares de las concesiones administrativas de las parcelas dotacionales que en su caso, puedan estable-
cerse, se determinará, en base al aprovechamiento teórico efectivamente materializado  

En el supuesto que se constituyan las citadas concesiones administrativas sobre las parcelas dotacionales, no se procederá a la 
revisión o modificación de los porcentajes aplicados al resto de miembros de la entidad de conservación, si no que acrecerá el porcen-
taje total de cuotas que contribuyen a la citada entidad, salvo acuerdo en contrario adoptado por la Asamblea General  

Las fincas ocupadas por construcciones en régimen de copropiedad, distribuirán internamente la cuota general asignada, de 
acuerdo con las que, respectivamente tengan establecidas para cada uno de los condominios que la componen 

Si por alguna razón no estuviese organizada o constituida su comunidad de propietarios, la entidad urbanística de conservación 
podrá girar a cada propietario su cuota individualmente, debiendo abonarse por los mismos  Cada recibo emitido tendrá una cuota 
económica directa con independencia a la cuota proporcional a la edificabilidad de su parcela.

En los supuestos de parcelas en los que concurran situaciones de cotitularidad el derecho de votos de los comuneros se ejercerá 
mancomunadamente como decida la mayoría, presumiéndose que su representante ostenta dicha mayoría 

Artículo 9 — Régimen de transmisión de la condición de miembro de la entidad de conservación.
La transmisión de la titularidad de fincas llevará consigo la subrogación en los derechos y obligaciones del enajenante de las 

mismas, entendiéndose incorporado el adquirente a la entidad a partir del momento de dicha transmisión  A este efecto, en el título de 
transmisión deberá expresarse el compromiso relativo a la conservación de las obras y servicios de la urbanización, con expresa acep-
tación de los mismos por el adquirente  Este compromiso será debidamente formalizado en la correspondiente Escritura Pública inscrita 
en el Registro de la Propiedad, una copia de la cual deberá ser presentada ante el Ayuntamiento para que las relaciones y acuerdos con 
terceros surtan efectos ante esta Administración y se produzca la subrogación de los futuros propietarios a tal efecto 

Capítulo III
De los órganos de la entidad

Artículo 10 — Enumeración.
La organización de esta entidad se estructura de acuerdo con los siguientes órganos:
a) Son órganos de gobierno y administración: La Asamblea General, el Presidente, el Vicepresidente y, en su caso, la Junta 

Directiva 
b) Son órganos complementarios de administración: El Secretario y el Tesorero 

Sección 1 ª
De los órganos colegiados

A) De la Asamblea General 
Artículo 11 — Constitución.
1  Estará constituida por todos los miembros y conocerá y decidirá sobre los asuntos propios de su competencia 
2  La Administración actuante designará un representante 
3  Todos los miembros, incluso los disidentes y los que no hayan asistido a la reunión, quedarán sometidos a los acuerdos váli-

damente adoptados, sin perjuicio de las acciones que en derecho procedan 
Artículo 12 — Sesiones.
1  La Asamblea General celebrará sesiones ordinarias una vez al año (dentro del cuarto trimestre) y extraordinarias cuando lo 

estime necesario el Presidente, o a petición escrita de un número de miembros que representen, como mínimo, la tercera parte de las 
cuotas de participación de la entidad  En este último caso el Presidente deberá convocar la sesión solicitada en el plazo de quince días 
hábiles siguientes, a contar desde la solicitud 

2  En las sesiones ordinarias, además de los asuntos que señale el Presidente, o los miembros que representen la tercera parte 
del total, se tratará especialmente, en la primera, la aprobación de la Memoria de gestión y las cuentas del ejercicio anterior, y en la 
segunda, del presupuesto para el ejercicio siguiente y de las cuotas provisionales o complementarias a satisfacer durante el mismo 

3  En las sesiones extraordinarias, se determinará con claridad y precisión los temas que deseen someterse a la Asamblea y no 
podrán tratarse otros asuntos que los incluidos en el orden del día 

Artículo 13 — Facultades de la Asamblea General.
La Asamblea General está facultada para examinar y resolver sobre las siguientes materias:
a) Modificación de los Estatutos, sin perjuicio de la aprobación posterior por la Administración actuante.
b) Nombramiento y cese del Presidente 
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c) Aprobar los presupuestos y cuentas anuales de la entidad, así como las ordinarias que requieran la gestión de la misma 
d) Establecer el régimen de contratación de todas las obras y servicios de la entidad 
e) Acordar las operaciones de crédito o garantía y los gastos extraordinarios o la adopción de medidas excepcionales que 

originen obligaciones y no tengan consignación en el presupuesto de la entidad 
f) Adoptar los acuerdos relativos a la imposición de cuotas extraordinarias 
g) Fijación de cantidades para formar o incrementar, en su caso, un fondo de reserva 
h) Resolver todas las cuestiones referentes a la distribución equitativa de beneficios y cargas entre los miembros que se deri-

ven de las obligaciones nacidas de la gestión de los fines de esta entidad, según lo regulado en los presentes Estatutos.
i) Aprobar el régimen de funcionamiento de la administración de esta entidad, así como la plantilla de su personal si lo hu-

biere y medios materiales de que se dote 
j) Desarrollar la gestión económica de la entidad conforme a los presupuestos aprobados y contabilizar sus resultados  
k) Realizar todos los actos de administración y gestión de la entidad 
l) Proponer la disolución de la entidad a la Administración actuante 
B) De la Junta Directiva 
Artículo 14 — De los vocales y la Junta Directiva.
La Asamblea General podrá decidir a la vista de las necesidades de trabajo y de las labores que haya que ejecutar, si se consti-

tuye una Junta Directiva integrada por un número de vocales que no podrá ser inferior a cinco ni superior a once 
Son vocales natos de dicha Junta Directiva el Presidente, el Vicepresidente, el Secretario y el Tesorero 
En consecuencia, podrán designarse un mínimo de uno, y un máximo de siete vocales más 
La Junta Directiva actuará como órgano colegiado, adoptando las decisiones en su seno por mayoría simple de los asistentes, y 

se reunirá siempre que la convoque el Secretario, por orden del Presidente 
Para ello bastará la simple comunicación con siete días naturales de antelación a los miembros que la integran, salvo casos de 

urgencia que se realizará con la antelación que sea posible para que puedan llagar a conocimiento de todos los interesados, y así conste 
su recepción de manera fehaciente 

Los vocales podrán ejercer, por delegación del Presidente, del Secretario, o del Tesorero, aquellas funciones que le vienen 
estatutariamente encomendadas, e igualmente adoptar compromisos permanentes en determinadas áreas de trabajo, de las que se res-
ponsabilizará ante el Presidente y en último caso ante la Asamblea General 

Sección 2 ª
De los órganos unipersonales

A) Del Presidente y el Vicepresidente 
Artículo 15 — Designación.
El Presidente será elegido por la Asamblea General en su sesión constitutiva, o en las sucesivas renovaciones  En caso de au-

sencia o enfermedad el Presidente será sustituido por el Vicepresidente, el Tesorero o el miembro de la Junta Directiva de mayor edad, 
exceptuando el Secretario 

La duración del cargo de Presidente será de 4 años, siendo prorrogable 
Artículo 16 — Facultades del Presidente.
a)  Convocar, presidir y dirigir las deliberaciones de la Asamblea General de la entidad y dirimir los empates con voto de 

calidad 
b) Representar a la entidad, en toda clase de negocios jurídicos, pudiendo conferir mandatos a terceras personas, para el ejer-

cicio de dicha representación, tanto a efectos judiciales como extrajudiciales  Dichos mandatos deberá ponerlos en conocimiento de la 
Asamblea General 

c) Autorizar los actos y certificaciones de los acuerdos de la Asamblea General y cuantos documentos así lo requieran.
d) Ejercer en la forma que la Asamblea General prescriba cuantas gestiones sean necesarias para el desarrollo normal de la 

entidad 
e) Desarrollar todas las funciones que le encomiende o delegue la Asamblea General 
f) Canalizar las relaciones de la entidad con la Administración actuante 
g) Efectuar las contrataciones que le encomiende la Asamblea General 
h) Ordenar los pagos y cobros de la entidad 
Artículo 17 — Del Vicepresidente.
El Vicepresidente será designado por la Asamblea General y sus funciones serán la de suplir al Presidente en caso de imposibi-

lidad o ausencia de aquél, en todas las funciones que le vienen estatutariamente encomendadas 
B) Del Secretario y el Tesorero 
Artículo 18 — Designación.
El Secretario y el Tesorero serán nombrados por la Asamblea General en su sesión constitutiva o en las sucesivas renovaciones 

entre los miembros de la misma. El Secretario será sustituido en las sesiones, en caso de ausencia justificada o de enfermedad por el 
Tesorero o el vocal de la Junta Directiva de menor edad excluido el Presidente 

Artículo 19 — Facultades del Secretario.
El Secretario levantará Acta de las reuniones de la Asamblea General, haciendo constar el resultado de las votaciones y los 

acuerdos adoptados; expedirá las certificaciones con el visto bueno del Presidente; organizará los servicios de régimen interior de la 
entidad y, de modo especial, la existencia de un libro registro en el que se relacionarán los miembros integrantes de la Asociación, con 
expresión de sus circunstancias personales, domicilio, fecha de incorporación, cuota de participación y número de votos, descripción 
de las fincas de que son titulares en la entidad y cuantos datos complementarios se estimen procedentes, y realizará, asimismo, los actos 
de gestión administrativa y demás funciones que especialmente se le encomienden por el Presidente 

Artículo 20 — El Tesorero.
Serán funciones del Tesorero realizar los pagos y cobros que correspondan a los fondos de la entidad, así como la custodia de 

éstos, rendir cuentas de la gestión presupuestaria de la asociación, y cumplir todas las demás obligaciones que, respecto a su cometido, 
se establezcan por disposiciones legales o acuerdos de la entidad 
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Sección 3 ª
Del régimen de los cargos de la entidad

Artículo 21 — Principio de gratuidad.
Los cargos de la entidad se ocuparán en régimen de prestación personal gratuita  Todo ello sin perjuicio de abono de los gastos 

realizados en el ejercicio de su cargo 
No obstante ese principio, la Asamblea General podrá acordar la percepción de dietas y asistencia a reuniones por parte de la 

Junta Directiva y que las funciones de Secretario y Tesorero sean retribuidas por sus trabajos 
Capítulo IV

Del régimen de convocatoria, desarrollo de sesiones y acuerdos
Artículo 22 — Requisitos de la convocatoria.
1  La Asamblea General de la entidad será convocada por el Secretario, de orden del Presidente 
2  La convocatoria expresará los asuntos a que se han de circunscribir las deliberaciones y acuerdos, así como la indicación de 

que en el domicilio social se halla a disposición de los asociados la documentación de los asuntos objeto del orden del día, hasta el día 
anterior a la reunión 

3. La convocatoria de la Asamblea General se hará mediante carta remitida por correo certificado a los domicilios designados 
por los miembros y por otros medios fehacientes siempre que éstos faciliten su recepción, con diez días de antelación al menos a la 
fecha en que haya de celebrarse la reunión. Con la misma antelación se fijará un anuncio en el domicilio social de la entidad.

Artículo 23 — Quórum de constitución y de votación.
1  La Asamblea General quedará válidamente constituida, en primera convocatoria, cuando concurran presentes o representa-

dos con representación por escrito y para cada reunión la mayoría de miembros que la integren  En segunda convocatoria, que se cele-
brará media hora después de la primera, será válida la constitución, cualquiera que sea el número de miembros concurrentes, siempre 
que estén presentes el Presidente y el Secretario o quienes legalmente les sustituyan 

2  Los acuerdos de la Asamblea General de la entidad se adoptarán por mayoría simple de las cuotas de participación presentes 
y representadas con arreglo a estos Estatutos 

3  En caso de empate, será dirimente el voto del Presidente 
Artículo 24 — Acuerdos.
1  Los acuerdos de la Asamblea General de la entidad, válidamente adoptados según los Estatutos serán obligatorios y ejecuti-

vos incluso para los ausentes o disidentes, sin perjuicio de las acciones que en derecho procedieran 
2  Los acuerdos sobre designación, elección o renovación de cargos sociales, deberán ser puestos en conocimiento de la Admi-

nistración actuante para conocimiento del mismo e inscripción en el Registro de entidades Urbanísticas Colaboradoras 
3  Contra los acuerdos o resoluciones de la Asamblea General podrá interponerse recurso de alzada ante la Administración 

municipal actuante dentro del plazo de un mes a contar desde el siguiente al de su notificación o desde el momento de la adopción del 
acuerdo si el recurrente fuera un miembro presente en dicho órgano 

Artículo 25 — Actas.
1  De los acuerdos de la Asamblea se levantará acta que, una vez aprobada en la reunión siguiente, se transcribirá en el res-

pectivo libro que deberá estar foliado y encuadernado y legalizada cada hoja con la rúbrica del Presidente de la entidad y en el que se 
expresará en su primera página, mediante diligencia de apertura firmada por el secretario, el número de folios y fecha de apertura. Se 
comunicará copia de la trascripción definitiva a todos los miembros de la entidad a través de correos electrónicos y publicándose en la 
web de la entidad urbanística de conservación 

2  En lo no previsto será de aplicación lo dispuesto en la legislación de Régimen Local a este respecto 
3  A requerimiento de los miembros o de la Administración actuante, deberá el Secretario de la entidad, con el visto bueno del 

Presidente, expedir certificaciones del contenido del Libro de Actas.
Capítulo V

Régimen económico
Artículo 26 — Medios económicos.
1  La hacienda de la entidad estará integrada por los siguientes ingresos:
a) Las cuotas de toda índole de los miembros, cuya cuantía y periodicidad podrá variar la Asamblea General 
b) Subvenciones, auxilios, donativos y otros ingresos 
2  Si durante el ejercicio surgiera una necesidad imprevista que exigiere un gasto extraordinario, será preciso acuerdo de la 

Asamblea especialmente convocada a este objeto 
Artículo 27 — Presupuesto.
1  Se redactará y aprobará anualmente un presupuesto ordinario 
2  Su partida de ingresos la constituirá el superávit anterior, si lo hubiere, las subvenciones o donativos que se recibieren y 

cualquier otro ingreso previsible 
3  Su partida de gastos será constituida por los ordinarios y generales de conservación, locales, mobiliario y material, y los 

gastos previstos para la consecución de los fines de conservación de esta entidad.
4  Se nivelará el presupuesto con la cuota que hayan de satisfacer los miembros, previendo un fondo mínimo del 5% del presu-

puesto para gastos extraordinarios y urgentes 
Artículo 28 — Pago y recaudación de cuotas.
1. Las cuotas de los miembros y demás cantidades que deban satisfacer éstos serán ingresadas en los plazos y fechas que fije 

la Asamblea General 
2  El impago de las cuotas en los plazos que se determine por la Asamblea General producirá los siguientes efectos:
a)  Terminado el periodo de pago voluntario, la cuota exigible se verá incrementada automáticamente en un 2%, con indepen-

dencia de la demora en el pago, y se requerirá por el presidente de pago al propietario moroso 
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b)  Si la cuota exigible con el recargo señalado en el punto anterior no se abonase en el plazo de un mes desde el vencimiento 
del periodo voluntario, dicha cuantía se incrementaría por aplicación del interés resultante de incrementar en seis puntos el interés legal 

c) Los recargos previstos en los apartados anteriores serán compatibles con la solicitud, dirigida por el presidente a la Ad-
ministración actuante, para la exacción de las cantidades adeudadas por la vía de apremio  Dicha solicitud llevará aparejada, desde su 
fecha, la imposibilidad de nuevos recargos por demora, excepto los que conlleve la vía solicitada 

d) Los efectos y procedimientos anteriores serán compatibles con la posibilidad de proceder judicialmente contra el moroso 
e) Los procedimientos establecidos por los apartados c) y d) no se podrán instar hasta que transcurra, como mínimo, el plazo 

de un mes desde que por el presidente se requiera de pago al moroso 
f) Serán de cuenta de los miembros morosos los gastos y costas judiciales y extrajudiciales que, en su caso, se produjeren 
3. El requerimiento de pago se realizará mediante carta certificada, oportunamente sellada por la oficina de correos, o cualquier 

otro medio que permita tener constancia de la recepción y su fecha, de la persona que la recibe, y de la identidad de lo notificado. El 
requerimiento se dirigirá al domicilio que el miembro de la entidad haya fijado al efecto, pudiéndose hacer cargo de la notificación 
cualquiera de las personas que señala el art. 59 de la Ley 30/92. Cuando el domicilio fijado por el miembro para las notificaciones fuese 
erróneo y se ignore su domicilio real, el requerimiento se hará mediante anuncio en el domicilio social de la entidad 

Artículo 29 — Contabilidad.
1  La entidad llevará la contabilidad de la gestión económica en libros adecuados para que, en cada momento, pueda darse razón 

de las operaciones efectuadas y se deduzcan de ellos las cuentas que han de rendirse 
2  Obligatoriamente la contabilidad constará, como mínimo, de libro de ingresos, gastos y caja, que estarán a cargo del Tesorero 

de la entidad 
3  La Asamblea General podrá designar una Comisión censora de cuentas constituida por tres miembros de la entidad, con el 

fin de revisar la contabilidad de la misma e informar de ello al indicado órgano colegiado.
Capítulo VI

Del sistema de garantías en el ámbito de la entidad
Artículo 30 — Reclamaciones y recursos.
1  Contra las resoluciones del Presidente de la entidad se podrá entablar potestativamente, reclamaciones ante la Asamblea 

General en el plazo de quince días a partir del siguiente al de la notificación.
2. En cualquier caso contra los acuerdos de la Asamblea General cabe el recurso de alzada a que se refiere el Artículo 24.3 de 

estos Estatutos 
Artículo 31 — Legitimación.
Están legitimados para interponer recursos contra los acuerdos de esta entidad, todos los miembros de la misma, además de 

aquellos a quienes el régimen jurídico administrativo vigente les reconozca también legitimación suficiente en relación con los que les 
puedan afectar 

Capítulo VII
De la disolución y liquidación de la entidad

Artículo 32 — Causas de disolución.
1  La entidad de conservación quedará disuelta cuando así lo imponga una disposición legal  También lo podrá ser cuando, sin 

que haya previsión legal o reglamentaria al respecto, se produzcan causas de fuerza mayor o razones de interés general, debidamente 
justificadas, que aconsejen solicitar la indicada disolución.

2  En cualquier caso la disolución de la entidad requerirá acuerdo aprobatorio de la Administración actuante 
Artículo 33 — Liquidación.
Acordada válidamente la disolución de la entidad, la Asamblea General, por sí, o mediante los censores de cuentas, si los hu-

biere nombrado, procederá a efectuar la liquidación de la misma, mediante el cobro de créditos y pago de deudas pendientes  Si hubiere 
remanente la distribuiría entre los miembros, en proporción a sus cuotas de participación 

Disposición adicional primera.— Espacios públicos a conservar 
Los suelos identificados como espacios públicos en el plano 0.5 «Parcelas afectadas», contenido en el proyecto de delimitación 

del ámbito de referencia para la constitución de esta entidad, se entenderán automáticamente actualizados si se aprobaran nuevos planes 
especiales para la implantación de Servicios Avanzados en el ámbito del MUI-DSP-02, conforme al art  12 10 5 2 de las normas urba-
nísticas del PGOU, que supongan una alteración de la superficie del sistema local viario o de espacios libres.

Disposición adicional segunda.— Urbanización a conservar 
El Ayuntamiento deberá proceder a identificar, y poner en conocimiento de la entidad urbanística, los concretos espacios pú-

blicos de cuya conservación debe hacerse cargo, coincidentes con aquéllos en los que, dentro del ámbito del MUI-DSP-02, se hayan 
ejecutado o se vayan ejecutando obras de reurbanización, con ocasión de Actuaciones de Mejora Urbana, incluidas las que se ejecuten 
con motivo de la implantación de Servicios Avanzados conforme al art  12 10 5 2 de las normas urbanísticas del PGOU, sin perjuicio 
de las particularidades que al respecto se incorporen en los planes especiales de reforma interior que se aprueben para tal fin.

Disposición final única.— Legislación aplicable 
La entidad de conservación se regirá, en primer lugar, por la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Anda-

lucía y, en lo que sea compatible con la misma, por el R D  3288/78, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión 
Urbanística (incluidas, por analogía ex art  4 1 del Código civil, las normas reguladoras de las Juntas de Compensación), o normativa 
que los sustituya, que prevalecerán en todo caso sobre lo dispuesto en los Estatutos, conforme al art  1 2 del Código civil; aplicándose 
supletoriamente la normativa general en materia de asociaciones (salvo que se instare la correspondiente modificación estatutaria a los 
efectos de aplicar la Ley 49/60, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, conforme a su art  2 e) »

Sevilla a 4 de marzo de 2014 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 
6W-2976-P
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SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 19 de febrero de 
2014, aprobó incoar expediente para la venta forzosa mediante procedimiento abierto de la finca sita en C/. Casiodoro de Reina esq. C/. 
Doctor Miguel Ríos Sarmiento, así como el correspondiente pliego de condiciones  

1 — Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de información:
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla 
 Órgano de contratación: Consejo de Gobierno 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos 
c) Obtención de documentación e información: 
1) Dependencia: Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de la Gerencia de Urbanismo del Excmo  

Ayuntamiento de Sevilla 
2) Domicilio: Avda. de Carlos III s/n. Recinto de la Cartuja. Edificio nº 5.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41092 
4) Teléfono: 955 47 65 25 
5) Telefax: 955 47 63 43 
6) Correo electrónico: No disponible 
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: El acceso público al perfil de contratante (licitaciones) propio del órgano 

de contratación podrá efectuarse a través de la siguiente dirección: www sevilla org/urbanismo 
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Último día hábil del plazo señalado para la presentación de 

ofertas (si fuese sábado, se entenderá prorrogado al día siguiente hábil) 
Información adicional y documentación complementaria: Hasta el quinto día natural siguiente al de inicio del plazo de presen-

tación de ofertas  
d) Número de expediente: 30/05 RMS 
2 — Objeto del contrato:
a) Tipo: Administrativo especial o atípico 
b) Descripción: Finca sita en C/  Casiodoro de Reina esq  C/  Doctor Miguel Ríos Sarmiento  
c) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Avda. de Carlos III s/n. Recinto de la Cartuja. Edificio nº 1.
2) Localidad y código postal: Sevilla, 41092 
3 — Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Criterios de adjudicación: Los previstos en el Pliego de Condiciones Jurídico-Administrativo-Técnicas para la licitación 
4 — Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: Doscientos cincuenta y un mil once euros con cincuenta y ocho céntimos (251 011,58 €) 
b) Importe total: Doscientos cincuenta y un mil once euros con cincuenta y ocho céntimos (251 011,58 €) 
5 — Garantías exigidas:
Provisional: No se exige 
Definitiva: 5% del precio de adjudicación.
6 — Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La prevista en el Pliego de Condiciones.
7 — Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Transcurridos 26 días naturales desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio 

en el «Boletín Oficial» de la provincia (si el último día de presentación fuese sábado, se entenderá prorrogado al siguiente día hábil). 
b) Modalidad de presentación: Manual 
1) Documentación a presentar:
 Sobre nº 1: Documentación administrativa 
 Sobre nº 2: Estudio de viabilidad y Propuesta técnico-económica  
2) Lengua de las proposiciones: Deberá ser presentada en castellano o acompañada de la correspondiente traducción oficial.
c) Lugar de presentación:
 1) Dependencia: Registro General de la Gerencia de Urbanismo (de 9 00 a 13 30 horas, salvo horarios especiales) 
 2) Domicilio: Avda  de Carlos III s/n  Recinto de la Cartuja 
 3) Localidad y código postal: Sevilla, 41092 
d) Admisión de variantes: No procede 
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: El máximo previsto para la adjudicación del contrato 

en el Pliego de Condiciones Jurídico-Administrativas 
8 — Apertura de ofertas:
a) Descripción: Estudio de viabilidad y propuesta técnico-económica 
b) Dirección: Avda. de Carlos III s/n. Recinto de la Cartuja. Edificio nº 1.
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c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092 
d) Fecha y hora: A las 10.30 horas del décimo día hábil siguiente al de finalización del de presentación de plicas, salvo que 

fuese sábado, en cuyo caso lo será el siguiente hábil 
Si por razones justificadas no pudiera reunirse la Mesa de Contratación en dicha fecha, se hará pública la nueva convocatoria 

mediante anuncio en el tablón de anuncios y en el perfil de contratante de la Gerencia de Urbanismo.
9 — Gastos de publicidad:
Serán de cuenta del adjudicatario 

Sevilla a 10 de marzo de 2014 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 
6W-3115-P

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Ante la imposibilidad de practicar notificación personal a don Domingo Ramón Peralta López, herederos de don Domingo 
Ramón Peralta López, doña Purificación López López, herederos de doña Purificación López López, don Juan Antonio Monge Muñoz, 
doña María Elena Monge Muñoz, don Rafael Francisco Vega González, don Ricardo Vega González, doña Susana Tenorio Vega, don 
Gonzalo Pan Escalante, don Jorge Manfredo Ruiz Chacón, don Manuel Augusto Britto, don Miguel Augusto Britto, herederos de don 
Manuel Augusto Britto, herederos de don Miguel Augusto Britto, don Francisco García Palacios, herederos de don Francisco García 
Palacios, doña Manuela García Vargas, don Francisco Lineros Vázquez, doña Francisca Nembiela Prieto, don Francisco Ramírez 
Rodríguez, doña Carmen Ramírez Caro, doña Ana María Ramírez Caro, herederos de don Alejandro Ramos Moya, don José Cam-
pano González, don Francisco Campano González, doña Rosario Corona Velarde, don Manuel Velasco Velasco, doña Carmen Salas 
Hernández, don Manuel Salas Hernández, doña M ª José Salas Hernández, doña Antonia Salas Hernández, doña Laura Salas Carrasco, 
don Juan Manuel Salas Carrasco, don Jorge Salas Carrasco, herederos de don Manuel Salas Romero, don Ricardo Vega Veneroso, don 
Enrique Osuna Baena, doña Carmen García Cruz, herederos de don Antonio Cejudo Salcedo, doña Ana Torres Rodríguez y don Fran-
cisco Lugo González, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art  59 5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente edicto con objeto de poner en conocimiento 
de los particulares antes indicados los siguientes acuerdos, adoptados por el Excmo  Ayuntamiento de Sevilla y de la Excma  Junta de 
Gobierno de la ciudad de Sevilla, y citarlos personalmente al trámite de información pública 

El Excmo  Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 30 de octubre de 2013, aprobó una propuesta del Teniente de Alcalde 
Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines, cuyo tenor literal es el siguiente:

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 22 de febrero de 2013 julio de 2013, aprobó inicialmente la Modifica-
ción Puntual 05 del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla (ámbito ARI-DBP-03 Avda  La Palme-
ra)  Asimismo, la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el 1 de marzo de 2013, aprobó inicialmente el Plan 
Especial de Reforma Interior ARI-DBP-03 «Avda  La Palmera», redactado por la Gerencia de Urbanismo  Conforme al apartado 3 3 
de la Instrucción n º 1/2012 de la Dirección General de Urbanismo, es posible la tramitación simultánea en el mismo expediente de 
la modificación del Plan General de Ordenación y el planeamiento de desarrollo. No obstante, y dado que los órganos municipales 
para la tramitación de ambos procedimientos son distintos, se están tramitando expedientes independientes, si bien por economía y 
agilidad procesal, se hizo coincidir los respectivos trámites de información pública de la Modificación Puntual y del Plan Especial de 
Reforma Interior redactado en su desarrollo, así como la notificación personal a los afectados a efectos de evitar la duplicidad de los 
plazos y conseguir la mayor celeridad en la construcción de las viviendas sociales, fin último de la actuación. A la vista de lo anterior 
y de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional novena del RDL 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Suelo, que modifica la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, ha sido necesario notificar personal-
mente a los propietarios y titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cincos años anteriores a la iniciación 
del expediente de modificación. En cumplimiento de lo establecido en el art. 32.1.2.ª in fine de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, se ha practicado notificación a los municipios colindantes. Asimismo, se ha procedido a la exposición pública del documen-
to, que ha sido anunciado en «El Correo de Andalucía» en fecha 23 de marzo de 2013, así como en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de 12 de abril de 2013 y en los tablones de anuncios del municipio  Además, el documento ha sido expuesto en la página web de esta 
Gerencia, facilitándose su consulta de conformidad con lo exigido en el art  39 3 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía  
En cumplimiento de lo dispuesto en el art  36 2 c) 3 ª de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, como medio de difusión complementario a la 
información pública establecida en el acuerdo anterior, se ha remitido un ejemplar de Modificación Puntual 05 del Texto Refundido del 
Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla (ámbito ARI-DBP-03 Avda  La Palmera) a la sede del correspondiente Distrito Mu-
nicipal, donde ha estado a disposición de cuantos deseasen examinarlo durante el plazo establecido para la exposición pública y donde, 
asimismo, se han podido presentar las alegaciones que se tuviesen por conveniente  Durante el período de información pública se han 
presentado alegaciones por la Asociación de Vecinos Guadaíra y por la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla (EMVISESA)  No 
obstante, las peticiones formulada por la Asociación de Vecinos Guadaíra no pueden dilucidarse en la Modificación Puntual del Plan 
General ni en el Plan Especial, dado que lo que requieren es el establecimiento de los criterios para la determinación del justiprecio 
de las viviendas y del suelo, el realojo temporal de los vecinos que aún residen en la barriada y la garantía de superficie adecuada de 
las nuevas viviendas; y la nueva definición de los plazos para la ejecución del planeamiento. Por este Servicio de Planeamiento, en 
informe de fecha 8 de octubre de 2013, no se considera conveniente estimar dicha alegación por no corresponder sus términos a la 
tramitación de este documento de planeamiento, sino a procedimientos posteriores  Es por ello que fue remitida al Servicio de Gestión 
y Convenios Urbanísticos y emitido informe por éste en fecha 6 de junio de 2013, del cual se dará oportuno traslado a los alegantes  
Por EMVISESA se formulan alegaciones relativas únicamente al Plan Especial, solicitándose la modificación de algunos aspectos de la 
ordenación propuesta motivados por la mejora del diseño de las edificaciones y de la eficiencia energética. Estimándose parcialmente 
esta alegación en el informe emitido por el Servicio de Planeamiento en fecha 8 de octubre de 2013, en el que se posibilita, desde las 
Ordenanzas del Plan Especial, la construcción de un aparcamiento en planta sótano unitario bajo las parcelas residenciales e, incluso, 
mediante la división horizontal de los espacios libres E.L.2, el bajo rasante de éstos con tal fin. Igualmente, las determinaciones de las 
alineaciones se han flexibilizado, estableciendo para ello un área de movimiento de la edificación. Por otra parte, se ha emitido informe 
por la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en fecha 28 de mayo de 2013, en el que señala 
que, hasta tanto no se apruebe definitivamente la Modificación Puntual 05 del Texto Refundido del Plan General de Ordenación que se 
tramita en estos momentos y que posibilita el aumento del número de viviendas inicialmente previsto al amparo de la Ley 2/2012, no 
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puede ser informado de forma favorable el documento de Plan Especial. Es por ello que no se aprobará definitivamente el documento 
de planeamiento hasta tanto no sea eficaz la Modificación Puntual 05. A la vista de cuanto antecede, procede continuar la tramitación 
del procedimiento en orden a la aprobación provisional de la presente Modificación Puntual del Plan General, de conformidad con el 
informe emitido por la Sección Técnica n º 1 del Servicio de Planeamiento, de fecha 9 de octubre de 2013, y el emitido por la Sección 
Jurídica del Servicio de Planeameinto en fecha 10 de octubre de 2013, aprobación que corresponde al Pleno Municipal, previo informe 
del señor Secretario General, de conformidad con lo dispuesto en los arts  123 2 y 47 3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, y art  173 1 b) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales. Una vez aprobada provisionalmente, la Modificación Puntual 05 del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urba-
nística, será sometida a informe de la Consejería competente en materia de urbanismo, de conformidad con lo establecido en los arts  
36.2.c).1.ª y 31.2.C) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, para su posterior aprobación definitiva, en su caso, por el Pleno 
Municipal, ya que la presente Modificación Puntual del Plan General no afecta a su ordenación estructural. El Consejo de Gobierno de 
la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 23 de octubre de 2013, acordó proponer al Excmo  Ayuntamiento Pleno la aprobación 
provisional de la Modificación Puntual 05 del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla (ámbito ARI-
DBP-03 Avda  La Palmera), en virtud de lo cual el Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines 
que suscribe, tiene a bien proponer a V E  la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: Aprobar provisionalmente la Modificación Puntual 05 del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urba-
nística de Sevilla (ámbito ARI-DBP-03 Avda  La Palmera), promovido por la Gerencia de Urbanismo 

Segundo: Practicar a los propietarios y titulares de derechos reales sobre las fincas afectadas por la presente Modificación 
Puntual, la notificación a que alude la disposición adicional novena del R.D.L. 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Suelo 

Tercero: Solicitar informe de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, conforme a lo establecido en el 
art  31 2 c) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 

No obstante V E  resolverá lo que considere más acertado 
Sevilla, 24 de octubre de 2013 —El Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines  

Fdo : Maximiliano Vílchez Porras 
Asimismo, la Excma  Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el 8 de noviembre de 2013, adoptó la 

siguiente propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines, cuyo tenor literal es el 
siguiente:

La Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
ha operado una flexibilización en las determinaciones de los Planes Generales en materia de densidad de viviendas previstas en la re-
dacción original de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. A la vista de dicha flexibilización, en las áreas de reforma interior, 
en los Planes Generales, o en su caso los Planes Especiales que las ordenen, se incrementa la densidad máxima de 100 a 120 viviendas 
por hectáreas, pudiéndose superar en determinadas actuaciones públicas de adecuación de viviendas cuya dimensiones o condiciones 
comprometan la habitabilidad de aquellas. En este marco normativo, el Servicio de Planeamiento ha redactado la Modificación Puntual 
05 del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla, cuyo objeto es, en virtud de lo anteriormente expuesto, 
aumentar la densidad de viviendas en el ARI-DBP-03 «Avda  La Palmera», de 100 viviendas/hectáreas a 120 viviendas/hectáreas, 
sin que ello suponga aumento de edificabilidad ni del aprovechamiento urbanístico. La citada modificación puntual ha sido aprobada 
inicialmente por acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de fecha 22 de febrero de 2013, aumentando el número de viviendas en el 
ámbito, hasta 143, con destino a promoción pública y determinando desarrollar el sector mediante un Plan Especial  Como conse-
cuencia de dicha previsión de desarrollo recogida en la modificación del Plan General aprobada inicialmente, se ha redactado por el 
Servicio de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo el Plan Especial de Reforma Interior del ARI-DBP-03 «Avenida La Palmera», 
el cual ha sido aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el 1 de marzo de 2013  La 
tramitación simultánea en el mismo expediente de la modificación del Plan General de Ordenación y el planeamiento de desarrollo 
es posible conforme al apartado 3 3 de la Instrucción n º 1/2012 de la Dirección General de Urbanismo  No obstante, y dado que los 
órganos municipales para la tramitación de ambos procedimientos son distintos, se están tramitando expedientes independientes, si 
bien por economía y agilidad procesal, se hizo coincidir los respectivos trámites de información pública de la Modificación Puntual y 
del Plan Especial de Reforma Interior redactado en su desarrollo, así como la notificación personal a los afectados a efectos de evitar 
la duplicidad de los plazos y conseguir la mayor celeridad en la construcción de las viviendas sociales, fin último de la actuación. A la 
vista de lo anterior y de conformidad con lo establecido en los arts  32 y 39 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, el docu-
mento fue sometido a información pública por plazo de un mes, mediante anuncios publicados en el «Boletín Oficial» de la provincia 
n º 83, de 12 de abril de 2013; en «El Correo de Andalucía» de fecha 23 de marzo de 2013, y en los tablones de anuncios del municipio  
Durante el período de información pública se han presentado alegaciones por la Asociación de Vecinos Guadaíra y por la Empresa 
Municipal de la Vivienda de Sevilla (EMVISESA)  No obstante, las peticiones formulada por la Asociación de Vecinos Guadaíra no 
pueden dilucidarse en el seno del Plan Especial, dado que lo que dicha Asociación requiere es el establecimiento de los criterios para la 
determinación del justiprecio de las viviendas y del suelo, el realojo temporal de los vecinos que aún residen en la barriada y la garantía 
de superficie adecuada de las nuevas viviendas; y la nueva definición de los plazos para la ejecución del planeamiento. A la vista de lo 
anterior, por este Servicio de Planeamiento se ha emitido informe en fecha 8 de octubre de 2013, en el que no se considera conveniente 
estimar dicha alegación por no corresponder sus términos a la tramitación de este documento de planeamiento, sino a procedimientos 
posteriores  Es por ello que la citada alegación fue remitida al Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos y emitido informe por éste 
en fecha 6 de junio de 2013, del cual se dará oportuno traslado a los alegantes  Respecto a la alegación presentada por EMVISESA, en 
ella se solicita la modificación de algunos aspectos de la ordenación propuesta motivados por la mejora del diseño de las edificaciones 
y de la eficiencia energética. La alegación formulada ha sido estimada parcialmente en informe emitido en fecha 8 de octubre de 2013 
por la Sección Técnica n º 1 del Servicio de Planeamiento  Estimándose parcialmente esta alegación, se posibilita desde las Ordenanzas 
del Plan Especial, la construcción de un aparcamiento en planta sótano unitario bajo las parcelas residenciales e, incluso, mediante la 
división horizontal de los espacios libres E.L.2, el bajo rasante de éstos con tal fin. Igualmente, las determinaciones de las alineaciones 
se han flexibilizado, estableciendo para ello un área de movimiento de la edificación. Del informe emitido por la Sección Técnica 1 del 
Servicio de Planeamiento en fecha 8 de octubre de 2013 se dará oportuno traslado a la entidad alegante  En cumplimiento de lo esta-
blecido en el art  31 2 C) de la LOUA, se solicitó informe a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, la cual ha emitido 
informe en fecha 28 de mayo de 2013, en el que indica que hasta tanto no se apruebe definitivamente la Modificación Puntual 05 del 
Texto Refundido del Plan General de Ordenación que se tramita en estos momentos y que posibilita el aumento del número de vivien-
das inicialmente previsto al amparo de la Ley 2/2012, no puede ser informado de forma favorable el documento de Plan Especial  A la 
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vista de lo cual, una vez a aprobada definitivamente la Modificación Puntual 05 Texto Refundido del Plan General de Ordenación, se 
solicitará informe de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (anteriormente Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente), de conformidad con el artículo 31 2 C) de la LOUA  Por otra parte, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
18 3 c) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en fecha 3 de abril de 2013, se solicitó informe de la Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda, en relación con los plazos establecidos para el inicio y terminación de las viviendas de protección oficial, informe 
éste que hasta la fecha no ha sido emitido, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del citado artículo, se en-
tiende emitido favorablemente  La aprobación provisional es competencia municipal, de conformidad con lo establecido en el art  31 1 
de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, y art  127 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local; Ley 7/1985, de 2 
de abril  De conformidad con el citado precepto, la aprobación provisional habrá de ser otorgada por la Junta de Gobierno de la ciudad 
de Sevilla  En virtud de cuanto ha sido expuesto, el Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines 
que suscribe, tiene a bien proponer la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: Aprobar provisionalmente el Plan Especial de Reforma Interior ARI-DBP-03 «Avda. La Palmera», redactado por 
la Gerencia de Urbanismo 

Segundo: Desestimar la alegación formulada por la Asociación de Vecinos Guadaíra por no corresponder sus términos a la 
tramitación de este documento de planeamiento, sino a procedimientos posteriores, conforme al informe emitido por la Sección Técnica 1 
del Servicio de Planeamiento en fecha 8 de octubre de 2013, y el emitido por el Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos en fecha 
6 de junio de 2013, de los cuales se dará traslado a la citada entidad como motivación del presente Acuerdo 

Tercero: Estimar parcialmente la alegación formulada por EMVISESA, conforme al informe emitido por la Sección Técnica 1 
del Servicio de Planeamiento en fecha 8 de octubre de 2013, del cual se dará traslado a la citada entidad como motivación del presente 
Acuerdo 

No obstante, esa Junta de Gobierno resolverá lo que considere más acertado 
Sevilla a 21 de octubre de 2013 —El Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines  

Fdo : Maximiliano Vílchez Porras 
Lo que se hace público para general conocimiento 

Sevilla a 24 de enero de 2014 —El Secretario General, Luis Enrique Flores Domínguez 
7W-1114

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla 
Hace saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados de deudas con la Gerencia de Urbanismo de 

Sevilla, conforme el artículo 59, de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, y no 
habiendo sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se publica para que sirva de notificación, a los efectos previstos en 
el apartado 5 del mencionado artículo, las resoluciones que a continuación se relacionan aprobadas por la Comisión Ejecutiva de la 
Gerencia de Urbanismo, desestimando las alegaciones formuladas en el trámite de audiencia por los interesados 

Expte 43/13 O.S (Sesión de 12 de diciembre de 2013).
«Mediante acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 26 de diciembre de 2007, se ordenó la ejecución de medidas urgentes de 

seguridad en la finca sita en C/ Blasco Ibáñez número 5, notificándose a la propiedad del inmueble, según lo siguiente:

Propietario Fecha notificación

— Adolfo Gómez Roque, Presidente de la Comunidad de Propietarios 17/01/2013

Seguido el procedimiento establecido fueron ejecutadas subsidiariamente las obras, tras lo que fue emitida la correspondiente 
certificación de obras por la Dirección Técnica, por importe de 86.299,99 € (presupuesto final de obras: 76.882,43 € + honorarios téc-
nicos, excluyendo IVA por haber sido dirigidas las obras por técnico municipal: 9 417,56 €) 

Por escrito de fecha 21 de octubre de 2013, notificado con fecha 4 de noviembre de 2013, fue concedido trámite de audiencia a 
la propiedad, con carácter previo a la adopción del acto administrativo de exigencia de reintegro del coste de las obras que procediera 
adoptar, dándose traslado del informe final de obras y de la relación valorada de las mismas.

Dentro de dicho trámite, don Sergio Villar Sanz, como Secretario-Administrador de la Comunidad de Propietarios de la finca 
sita en C/Blasco Ibáñez número 5 blq  20, presenta escrito de fecha 15 de noviembre del corriente, en el que solicita una revisión del 
importe final de la obra por considerarlo no ajustado a la realidad.

Como contestación a la alegación mencionada, el Servicio de Conservación de la Edificación y Paisaje Urbano emite informe 
de fecha 21 de noviembre de 2013, cuyo tenor literal es como sigue: «En relación con las alegaciones presentadas en fecha 15 de 
noviembre de 2013, por don Sergio Villar Sanz relativas a las obras subsidiarias ejecutadas en la finca de referencia, el técnico que 
suscribe, como director de dichas obras, informa lo siguiente:

Primero: En cuanto al desacuerdo manifestado con el importe final de la obra, por estar muy por encima de los precios de 
mercado, hay que decir que los precios aplicados a las unidades de obras ejecutadas son los que corresponden al Banco de Precios 
perteneciente como anexo I al Pliego de Prescripciones Técnicas del Contrato para la Ejecución Subsidiaria de Medidas de Seguridad 
y Ornato Público, utilizado por este Servicio para la ejecución subsidiaria de obras ordenadas a los propietarios de inmuebles, en el 
ámbito de las competencias que le son propias 

Segundo: La referencia a partidas incorrectas por supuesta duplicación y cobro de maquinaria por días aumentados, no es cierta  
En aplicación del artículo 20 del pliego citado en el ordinal anterior, se han redactado dos certificaciones de obra por meses vencidos y 
a origen. Esto supone que en la segunda certificación se deduce el importe de las partidas ya certificadas en la primera, aunque dichas 
partidas aparecen reflejadas en ambas certificaciones».

Conforme a lo preceptuado en el artículo 9 1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo, el derecho de propiedad de los terrenos, las instalaciones, construcciones y edificaciones, comprende el 
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deber de conservarlos en las condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato legalmente exigibles; así como realizar los 
trabajos de mejora y rehabilitación hasta donde alcance el deber legal de conservación  En semejantes términos se pronuncia el artículo 
155 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Por su parte, a tenor de lo previsto en el artículo 18.1 del citado texto refundido de la Ley del Suelo, la transmisión de fincas no 
modifica la situación del titular respecto de los deberes del propietario conforme a dicha Ley y los establecidos por la legislación de la 
ordenación territorial y urbanística aplicable o exigibles por los actos de ejecución de la misma  El nuevo titular queda subrogado en 
los derechos y deberes del anterior propietario, así como en las obligaciones por éste asumidas frente a la Administración competente y 
que hayan sido objeto de inscripción registral, siempre que tales obligaciones se refieran a un posible efecto de mutación jurídico-real.

A la vista de los razonamientos y preceptos expuestos, y de conformidad con el art  98 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el firmante en virtud 
de las competencias delegadas por el Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 5 de julio de 2011, viene en formular la siguiente, 
propuesta 

Primero: Exigir a los propietarios de la finca sita en C/ Blasco Ibáñez número 5, el reintegro de la cantidad de 86.299,99 €, en 
concepto de coste de las medidas urgentes de seguridad ejecutadas subsidiariamente por esta Gerencia de Urbanismo en el inmueble 
de referencia, según el siguiente detalle:

Propietario Coef. partic. N.I.F. Importe
— Gary Alvarez Bruno y otros, 5.º C 2,50% 45969187F 2 157,50
— José Luis Montero Serrano, 7.º A 2,50% 28267247V 2 157,50
— M.ª Josefa López Román, 8.º C 2,50% 28232423S 2 157,50
— M.ª José Montero Pérez, 9.º B 2,50% 28717147Z 2 157,50

Segundo: Requerir a los mencionados propietarios para que ingresen su deuda dentro del plazo establecido en el artículo 62 2 
de la Ley 58/2 003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que es el que sigue:

1. Notificaciones efectuadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del mes si-
guiente o el inmediato hábil posterior 

2. Notificaciones efectuadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del segun-
do mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente 

Tercero: Transcurrido el periodo voluntario de ingreso previsto en el referido art  62 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, sin que haya sido efectuado el ingreso de la deuda, y de resultar ello posible, requerir al Ilmo  Sr  Registrador del 
Registro de la Propiedad correspondiente de esta capital para que se proceda a la inscripción de la deuda mediante anotación preventiva 
en la finca objeto de la ejecución subsidiaria.

Cuarto: Dar traslado del presente acuerdo a la parte interesada del inmueble de referencia y al Servicio de Conservación de la 
Edificación.»

Si no hubiese satisfecho el importe en los plazos legalmente señalados, se iniciará automáticamente el período ejecutivo, que 
producirá el devengo de los siguientes recargos incompatibles entre sí:

1. Recargo ejecutivo del 5%, que se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario 
antes de la notificación de la providencia de apremio. Cuando resulte exigible este recargo, no se exigirán intereses de demora.

2. Recargo de apremio reducido del 10%, que será aplicado cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en perío-
do voluntario y el propio recargo antes de la finalización del plazo de ingreso previsto en el artículo 62.5 de la Ley General Tributaria 
para las deudas apremiadas  Cuando resulte exigible este recargo, no se exigirán intereses de demora 

3. Recargo de apremio ordinario del 20%, que será aplicable cuando no concurran las circunstancias referidas en los puntos 1 
y 2 anteriores. Este último recargo es compatible con el devengo de intereses de demora a partir de la finalización del plazo voluntario 
de ingreso  

Lugar de pago:
Conforme a lo preceptuado en el artículo 41 de la Ordenanza fiscal general, el pago de la deuda podrá realizarse mediante 

documento cobratorio que se adjunta, en cualquiera de las oficinas de las entidades colaboradoras de la Caixa y Banco Bilbao Vizca-
ya-Argentaria 

Podrá obtener información sobre los pagos en el teléfono 955 476 374 (de 11 00 a 13 00 h ), fax: 955 476 341 

Recursos:
Contra la transcrita resolución podrá interponer el recurso de reposición previsto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, ante el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, de conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 14 2 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, en el plazo de un mes contado desde la notificación de la presente.

Contra la resolución expresa del Consejo de Gobierno, que agota la vía administrativa, podrá plantear recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en plazo de dos meses 

Transcurrido el plazo de un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que recaiga resolución, se podrá entender 
desestimado y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, en cuyo caso el plazo de interposición de recurso contencioso-admi-
nistrativo será de seis meses, a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto, según dispone el artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, todo ello sin perjuicio de la obligación de resolver 
expresamente el recurso que pesa sobre la Administración municipal 

Los expedientes anunciados, que incluyen documentos cobratorios, se encuentran a disposición de los interesados en la sede 
de esta Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, edificio número 3, Servicio de Gestión Financiera y 
Tesorería 

Sevilla a 27 de enero de 2014 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 
2W-1567
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SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente instruido en el Servicio de Licencias y Disciplina 

Urbanística, Sección Administrativa, contra las personas que a continuación se relacionan y no pudiéndose practicar por estar ausente 
de su domicilio en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de la 
misma conforme a lo dispuesto en el art  59 5 de la Ley 30/92, reguladora del Régimen de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común  El contenido de la resolución recaída es el siguiente:

Visto el anterior oficio emitido por la Sección Técnica del Servicio de Conservación de la Edificación con fecha 7 mayo de 
2013, el cual manifiesta que las obras correspondientes a la licencia de obras de rehabilitación mediante reforma general en calle Goles 
número 19, se encuentran paradas en la actualidad, no habiéndose cumplimentado los plazos previstos para las obras autorizadas por 
esta Gerencia con fecha 25 de julio de 2007, incumpliendo así lo dispuesto en el artículo 9 de la Ordenanza de Tramitación de licencias, 
art 4 7 8 del PGOU y art 22 RDUA, iníciense los trámites correspondientes para la posible caducidad de la licencia aludida, otorgando 
un plazo de 10 días al interesado para que exponga cuanto estime haya de tenerse en cuenta a la hora de resolver sobre la caducidad 
incoada 

El informe técnico emitido por el Servicio de Conservación de la Edificación literalmente trascrito es el siguiente:
Servicio de Conservación de la Edificación y Paisaje Urbano Sección Técnica de Conservación. Expte.: 20/2012, General finca: 

Calle Goles número 19. Referencia catastral: 4431011TG3443A. Ref.ª: CPB/ Sr. Gerente: A la vista del oficio remitido por el Servicio 
de Licencias y Disciplina Urbanística, en relación con las actuaciones que se siguen en la mencionada finca, a continuación se informa 
lo siguiente: 

Primero: Por la Comisión Ejecutiva en sesión celebrada el 16 de mayo de 2012, se ordenó a la propiedad de la finca la ejecución 
de medidas para el mantenimiento de las condiciones de seguridad, consistentes en: Demolición de los falsos techos para inspección 
de los forjados ocultos  Revisión de los apuntalamientos y medidas de seguridad ejecutados, así como la ampliación de los mismos en 
caso de que se estimase necesario tras el acceso y la inspección de la edificación. Limpieza de vegetación espontánea existente, tanto 
en la cubiertas y cornisas como en el interior de la finca, así como retirada de escombros y basuras. Tratamiento herbicida e insecticida 
del solar y espacios de la edificación. Macizado de huecos de fachada mediante fabricas de ladrillo macizo. Ante el incumplimiento de 
la ejecución de las medidas ordenadas, con fecha 23 de abril de 2013, se ha iniciado la ejecución subsidiaria de las mismas, estando, a 
día de hoy, concluidas  

Estado finca a fecha 5 de mayo de 2013

Segundo: Del contenido de los informes emitidos por esta Sección Técnica de fechas 6 de febrero de 2012, 4 de diciembre de 
2012, y los correspondientes a la ejecución subsidiaria, se desprende que las obras correspondientes a la licencia concedida no se han 
iniciado  

Tercero: Dése traslado de este informe al Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, para su conocimiento y efectos opor-
tunos  

Sevilla a 7 de mayo de 2013  La Arquitecta  Fdo : Cristina Pérez Bellver  V º B º: La Jefa de la Sección Técnica  Fdo : Rosario 
Gómez de Merodio Nieto  Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos  Sevilla a 6 de junio de 2013 —El Secretario 
de la Gerencia  P D  El Adjunto del Servicio, Ángel Boyer Ramírez 

Destinatario: Acevedo, S L 
Redes, 29, ático 
41002-Sevilla 
Sevilla a 6 de marzo de 2014 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 

3W-3597-P

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
Habiendo sido devuelta la notificación que a continuación se relaciona por los motivos que igualmente se indican se procede a 

su publicación en forma, a efectos de lo dispuesto en el art  59 4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común:
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Secretaría y Asesoría Jurídica  Expte  11/2013 –Servicio Licencias y Disciplina Urbanística  Obras de Particulares –Expte  
238/06.–Recurso: Alzada.–Recurrente: Don Jorge Guzmán Morgado (1.ª notificación: 09 de enero de 2014: Desconocido; 2.ª notifica-
cion: 20 de enero de 2014: Desconocido) –342 

“El Excmo  Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 29 de noviembre de 2013, se ha servido aprobar propuesta del Sr  Capi-
tular Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines, que literalmente dice así: “Interpuestos distintos recursos contra 
acuerdos de la Gerencia de Urbanismo recaídos en expedientes tramitados en la misma y vistos los informes emitidos al respecto por 
los servicios competentes y por la Secretaría y Asesoría Jurídica, el Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines, 
que suscribe, eleva al Excmo  Ayuntamiento Pleno la presente propuesta para la adopción del siguiente:--

Acuerdo:
Primero —Resolver en el sentido que se indica a la vista de los informes emitidos en su motivación, según propuesta aprobada 

por el Consejo de la Gerencia de Urbanismo en sesión celebrada el 20 de noviembre de 2013, los recursos y solicitudes de revisión que 
a continuación se relacionan:

“Expte : 238/06 –Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística  Obras de Particulares -Recurso: Alzada -Recurrente: D  Jorge 
Guzmán Morgado -Resolución Recurrida: Acuerdo de la Comisión Ejecutiva adoptado en sesión celebrada el 3 de octubre de 2012, por 
el que se impuso a don Jorge Guzmán Morgado, una multa de 736,40 euros, en concepto de primera multa coercitiva, por el incumpli-
miento del acuerdo de la Comisión Ejecutiva adoptado en sesión celebrada el 2 de septiembre de 2009, por el que se ordenó la ejecución 
de las medidas necesarias para la restitución de la realidad física alterada en la finca sita en calle Baliza número 39, consistentes en 
demolición en el patio delantero de la perfilería de aluminio y demolición de la ampliación por colmatación en el patio trasero de la 
finca que ocupa una superficie de 22´50 m2 (7´50 x 3´00 metros); así como el posterior tratamiento de todas las superficies horizontales 
y verticales afectadas por las dos ampliaciones, hasta dejarlas en su estado original -Motivación: Informe del Servicio de Licencias 
y Disciplina Urbanística de 12 de agosto de 2013, ratificado en derecho por la Jefe de Sección del Servicio de Secretaría y Asesoría 
Jurídica.–Resolución: Desestimar con ratificación del acuerdo recurrido al ser el mismo conforme a derecho.

Segundo —Dar traslado a los interesados de los informes que motivaron el anterior acuerdo, de conformidad con lo dispuesto 
en el arts  54 y 89 5 LRJAP ”

Informe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística de 12 de agosto de 2013 
“Ref : Obras de particulares-Expte : 238/2006-Zona 3-IGR-En relación con el recurso de alzada interpuesto, en tiempo y forma, 

por don Jorge Guzmán Morgado, contra el acuerdo de la Comisión Ejecutiva de esta Gerencia, de fecha 3 de octubre de 2012, por el 
que se le impone primera multa coercitiva por incumplir la orden de restitución de la realidad física alterada por las obras realizadas sin 
licencia en la finca sita en calle Baliza núm. 39, el técnico que suscribe tiene a bien emitir el siguiente informe:

Antecedentes de hecho.
Primero —Por acuerdo de la Comisión Ejecutiva, de fecha 2 de septiembre de 2009, se ordenan las medidas necesarias para 

la restitución de la realidad física alterada en la finca sita en calle Baliza núm. 39, consistentes en: Demolición en el patio delantero 
de la perfilería de aluminio y demolición de la ampliación por colmatación en el patio trasero de la finca que ocupa una superficie de 
22,50 m2 (7´50 x 3´00 metros); así como el posterior tratamiento de todas las superficies horizontales y verticales afectadas por las dos 
ampliaciones, hasta dejarlas en su estado original  De dicho acuerdo se da traslado con fecha 22 septiembre de 2009, al interesado, 
quien interpone recurso de alzada, que es desestimado por el Excmo  Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 19 de febrero de 2010 

Segundo —Con fecha 22 de marzo de 2012, tiene entrada, en el Servicio de Disciplina de esta Gerencia de Urbanismo, senten-
cia firme de fecha 17 de febrero de 2012, dictada por la Sección 2.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía, 
con sede en Sevilla, recaída en el recurso de apelación número 503/2011, deducido contra la sentencia, favorable a los intereses de esta 
Gerencia, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 14 de Sevilla en el recurso número 318/2010, interpuesto 
por don Jorge Guzmán Morgado contra el acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de fecha 19 de febrero de 2010, desestimatorio del 
recurso de alzada interpuesto contra el Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de esta Gerencia de 2 de septiembre de 2009, por el que se 
ordenaron las medidas necesarias para la restitución de la realidad física alterada por las obras realizadas sin licencia y no legalizables 
en la finca sita en la calle Baliza núm 39. En la misma se desestima el recurso de apelación interpuesto y se confirma la sentencia recu-
rrida  A tenor de dicha sentencia, por la Comisión Ejecutiva, en sesión de fecha 9 de mayo de 2012, se aprueba la siguiente propuesta: 
“Quedar enterado de la sentencia firme, favorable a los intereses de esta Gerencia, dictada por la Sección 2.ª de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, recaída en el recurso de apelación número 
503/2011, por la que se desestima el mismo y se confirma la sentencia recurrida.”

Tercero —Por acuerdo de la Comisión Ejecutiva, de fecha 3 de octubre de 2012, se impone a don Jorge Guzmán Morgado, 
una multa por importe de 736,40 euros, en concepto de primera multa coercitiva, por incumplir el acuerdo de 2 de septiembre de 2009, 
por el que se ordenó al interesado las medidas necesarias para la reposición de la realidad física alterada en la finca sita en calle Baliza 
núm. 39. Dicho acuerdo se notifica el 17 de octubre de 2012, al interesado, quien presenta ante el registro del Instituto Andaluz de Ad-
ministraciones Públicas de la Junta de Andalucía, con fecha 16 de noviembre de 2012, escrito de recurso de alzada, que tiene entrada 
en el registro general de esta Gerencia el día 24 de enero de 2013  En el escrito de recurso se alega en síntesis que se siguen contra “la 
resolución original” como contra “la sanción” sendos recursos contencioso administrativo que están en trámite de conclusiones, y que 
la resolución judicial que recaiga en los mismos es determinante 

Cuarto.—Por la Sección Técnica del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, tras realizar visita de inspección a la finca 
de referencia, se emite informe el 23 de enero de 2013, del siguiente tenor literal: “Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, 
Sección Técnica, Obras de Particulares  Expte: 238/2006  Ubicación: calle Baliza número 39  ref  catastral: 1825303TG4412N  De-
creto fecha: Fecha de la visita: 11 de enero de 2013  Persona que efectúa la visita: Don Óscar Conde Melgar  Sector: 4  Distrito: Es-
te-Alcosa-Torreblanca. Sr. Gerente: Realizada nueva inspección ocular a la finca de referencia, se informa lo siguiente: Antecedentes: 
Promotor: Jorge Guzmán Morgado  Domicilio: Calle Baliza número 39, 41020 Sevilla  Datos de licencias: No constan antecedentes de 
licencia ni de declaración responsable para ninguna de las obras de realizadas en la finca de referencia y objeto del presente expediente. 
Consta autorización de obra menor de fecha 22 de septiembre de 2005  

Expte.: 2972/2005, para obras en la finca de referencia de: Colocación o sustitución de aplacados a nivel de planta baja o zó-
calos; sustitución de carpinterías y cerrajerías sin modificar la dimensión de los huecos existentes ni elementos salientes; sustitución o 
colocación de solerías, alicatados guarnecidos y falsos techos, pinturas u otros revestimientos; sustitución de carpinterías o cerrajerías  
Las obras objeto del presente expediente no se corresponden con las definidas en la autorización anteriormente mencionada. Estado de 
las obras o instalación: En el día de la fecha de inspección se ha podido comprobar que, las obras de ampliación por colmatación en 
el patio delantero de la edificación, ocupando una superficie de unos 30 m², a base de perfilería de aluminio y cristal, se encuentran en 
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similar estado al de anteriores inspecciones realizadas. Dado que no se ha podido acceder a la edificación, no se ha podido comprobar 
el estado de las obras de ampliación por colmatación realizadas en el patio trasero, ocupando una superficie de unos 22,50 m², ejecu-
tada con forjado  Por lo anteriormente expuesto se considera que no se han llevado a cabo las medidas necesarias para la restitución 
de la realidad física alterada en la finca de referencia, ordenadas por la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo de fecha 2 de 
septiembre de 2009  Lo que comunico a los efectos oportunos  Sevilla a 23 de enero de 2013  El Arquitecto Técnico Jefe de Negociado  
Fdo : Alfonso Martín Becerril  V º B º El Aparejador adjunto a Jefe de Sección  Fdo : J  M  Ferrera Rimada ”

Consideraciones jurídicas.
Primera —El recurso ha sido interpuesto en tiempo y forma por persona capacitada, de conformidad con lo dispuesto en los 

arts  30 y 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común -Asimismo, el acuerdo recurrido es objeto de recurso de alzada, de acuerdo con el artículo 107 de la citada Ley 
30/1992, y el 47 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla 

Segunda —Estudiadas las alegaciones formuladas por el interesado, no procede estimarlas, al no desvirtuar el acuerdo contra 
el que se interpone el recurso, considerando: Que el acuerdo recurrido, de 3 de octubre de 2012, se adopta porque se incumple por el 
interesado la orden de restitución, aprobada por acuerdo de 2 de septiembre de 2009, que es firme por mor de la sentencia, de fecha 
17 de febrero de 2012, dictada por la Sección 2 ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Sevilla, recaída en el recurso de apelación número 503/2011, tal como se expone en el punto segundo del pre-
sente informe -En cuanto al segundo recurso contencioso mencionado por el interesado, recurso interpuesto contra la sanción impuesta 
(expte  238/2006-1) en el procedimiento sancionador que se sigue contra el mismo, cabe decir que si bien cuando se acordó imponer la 
multa coercitiva, objeto de este recurso de alzada, no se había dictado aún sentencia, ello no es óbice para imponer dicha multa puesto 
que nos encontramos ante dos procedimientos distintos, que se instruyen y resuelven de forma independiente, de conformidad con el 
art  186 de Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Al margen de lo expuesto, queremos señalar que actualmente ya se ha resuelto el segundo contencioso, por sentencia firme, 
favorable a los intereses de esta Gerencia, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Sevilla, recaída en el 
recurso número 376/2010  Por cuanto antecede, el técnico que suscribe considera que, salvo mejor criterio, debe desestimarse el recurso 
presentado y confirmar la resolución recurrida. Es cuanto tiene que informar. Sevilla, 12 de agosto de 2013. La TAG adscrita al Servicio 
de licencias y Disciplina Urbanística  Fdo : Inmaculada García Romero  V º B º: El Adjunto del Servicio  Fdo : Ángel Boyer Ramírez” 

Secretaría y Asesoría Jurídica  Expte  11/2013 –Servicio Licencias y Disciplina Urbanística  Obras de Particulares –Expte  
202/11.–Recurso: Alzada.–Recurrente: Don Francisco José Bornez Martos (1.ª Notificación: 09 de enero de 2014: Desconocido; 2.ª 
Notificación: 20/01/14: Desconocido). 339.

El Excmo  Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 29 de noviembre de 2013, se ha servido aprobar propuesta del Sr  Capi-
tular Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines, que literalmente dice así: “Interpuestos distintos recursos contra 
acuerdos de la Gerencia de Urbanismo recaidos en expedientes tramitados en la misma y vistos los informes emitidos al respecto por 
los servicios competentes y por la Secretaría y Asesoría Jurídica, el Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines, 
que suscribe, eleva al Excmo  Ayuntamiento Pleno la presente propuesta para la adopción del siguiente acuerdo:

Primero —Resolver en el sentido que se indica a la vista de los informes emitidos en su motivación, según propuesta aprobada 
por el Consejo de la Gerencia de Urbanismo en sesión celebrada el 20 de noviembre de 2013, los recursos y solicitudes de revisión que 
a continuación se relacionan:

“Expte : 202/2011 –Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística  Obras de Particulares —Recurso: Alzada —Recurrente: 
Don Francisco José Bornez Martos —Resolución recurrida: Acuerdo de la Comisión Ejecutiva adoptado en sesión celebrada el 14 de 
marzo de 2012, por el que se ordenó la ejecución de las medidas necesarias para la restitución de la realidad física alterada, por obras 
ejecutadas sin licencia y no legalizables, en la finca sita en calle Estrella Canopus número 1, 4.º A, consistentes en el desmontaje y 
retirada de la construcción de la terraza, previo el desalojo y retirada de enseres; debiendo dar comienzo las obras a partir del día si-
guiente al de la recepción del mencionado acuerdo, siendo el plazo de ejecución de las mismas de siete días, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 183 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía y artículo 47, 49 y 50 del RDUA  Motivación: Informe 
del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística de 16 de octubre de 2013, ratificado en derecho por la Jefe de Sección del Servicio 
de Secretaría y Asesoría Jurídica.–Resolución: Desestimar con ratificación del acuerdo recurrido al ser el mismo conforme a derecho 
quedando sin efecto la suspensión operada automáticamente en virtud del art  111 3 LRJAP y PAC, recobrando el acuerdo recurrido 
su plena efectividad 

Segundo —Dar traslado a los interesados de los informes que motivaron el anterior acuerdo, de conformidad con lo dispuesto 
en el art  54 y 89 5 LRJAP ”

Informe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística de 16 de octubre de 2013 
“Ref : Obras de Particulares-expte : 202/2011-Zona 3-IGR  En relación con el recurso de alzada interpuesto, en tiempo y forma, 

por don Francisco José Bornez Martos, contra el acuerdo de la Comisión Ejecutiva de esta Gerencia, de fecha 14 de marzo de 2012, por 
el que se ordenan las medidas necesarias para la restitución de la realidad física alterada en la finca sita en calle Estrella Canopus núm. 
1, 4 º A, el técnico que suscribe tiene a bien emitir el siguiente informe:

Antecedentes de hecho.
Primero —Por acuerdo de la Comisión Ejecutiva, de fecha 24 de noviembre de 2011, se concedió a don José Bornez Martos 

un plazo de audiencia de diez días, para que presentase cuantas alegaciones y justificaciones estimase convenientes en defensa de 
sus derechos con carácter previo, en su caso, a la propuesta de restitución de lo construido no legalizable por las obras realizadas sin 
licencia en la finca sita calle Estrella Canopus núm. 1, 4.º A. Las obras realizadas sin licencia y no legalizables son, según informa 
la Sección Técnica del Servicio de Disciplina Urbanística, las consistentes en:-La ampliación de unos 6 m² mediante la ejecución de 
construcción de madera en la terraza a la cual tiene acceso la vivienda de referencia, con un uso de trastero  La descripción de dichas 
obras se recoge en el informe técnico, de fecha 9 de noviembre de 2011, que por su interés se reproduce aquí: “Servicio de Disciplina 
Urbanistica  Sección Técnica  Expte: 202/2011  Decreto fecha: 9 de junio de 2011  Fecha de la visita: 6 de julio de 2011  Ubicación: 
Calle Estrella Canopus núm  1, 4 º-A  Ref  catastral: 7160401TG3476S  Persona que efectúa la visita: Don Emilio Vázquez Muñoz  
Obras de Particulares, Negociado Tecnico: 3  zona 5, subzona 10  Sr  Gerente: Se emite informe sobre la visita realizada en el lugar de 
referencia: Descripción del inmueble o emplazamiento. Conjunto residencial de edificación en Manzana conformado de edificios de 
dos, cuatro, cinco y siete plantas de altura. Clasificación del suelo: Urbano Consolidado. Calificación: Edificación en Manzana –MP.

Antecedentes  Promotor: Don Francisco José Bornez Martos  Domicilio: Calle Estrella Canopus número 1; Sevilla; 41008  
Datos de la licencia: No constan antecedentes de licencia  Descripción de la obra o instalación  Las obras objeto de denuncia han con-
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sistido en la ampliación de unos 6 m² mediante la ejecución de construcción de madera en la terraza a la cual tiene acceso la vivienda 
de referencia, con un uso de trastero  La inspección se realiza desde las zonas comunes al no contactarse con el promotor  Estado de 
las obras o instalación  Estado: Terminadas Presupuestos  El presupuesto de la construcción se estima en unos 1 200 euros  Normativa 
de aplicación. Plan General de Ordenación Urbanística, aprobado definitivamente por resolución de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes el 19 de junio de 2006, BOJA número 174 de 7 de septiembre de 2006  

Análisis de legalidad. El conjunto de edificaciones original incumple lo dispuesto en el art. 12.3.1.c).–“Cuando el retranqueo 
lo sea en todo el frente de la alineación de una manzana, la fachada podrá retranquearse en todas sus plantas un máximo de 5 metros 
desde la alineación a vial ”Las plantas 6 y 7 incumplen el retranqueo de 5 m con respecto a la lineación a calle Estrella Canopus  Así 
la edificación se encuentra en situación de Fuera de Ordenación Tolerada en aplicación del art. 1.1.13, no estando permitidas las obras 
de ampliación  Medidas Las medidas precisas previo desalojo y retirada de enseres pasará por el desmontaje y retirada de la construc-
ción de la terraza de la vivienda. Para la ejecución de los trabajos se estima suficiente un plazo de 7 días, siendo preciso la ocupación 
de la vía pública con contenedor  Valor de venta  El valor en venta de las obras de ampliación no legalizables asciende a la cuantía 
de 4 821’60 euros, en aplicación del Decreto 1020/93, de 25 de junio, del Ministerio de Hacienda por el que se aprueban las normas 
técnicas de valoración y cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones, y del cual se considera la siguiente expresión: Vv = 
1’40 [Vc x Ct + Vr ] x Fl Siendo: Vv= Valor en venta del producto inmobiliario en euros/m2 construido Vc= Valor de repercusión de la 
construcción en euros/m2 construido = 550 Ct= Coeficiente de valor de la construcción según topología = 0’70 Vr= Valor de repercusión 
del suelo en euros/m2 construido = 420 x 0’45 = 189’00 Fl= Factor de localización = 1 Valor en venta total=Vv x m2= 1’40 [550 x 0’70 
+ 189’00] x 1 x 6 m2 = 4 821’60 euros  Lo que le comunico a los efectos oportunos  Sevilla, 9 de noviembre de 2011  El Arquitecto 
Técnico Jefe de Negociado  Fdo : Luis Miguel Ortiz García  V º B º: El Subjefe del Servicio de Disciplina Urbanística  Fdo : Ramón 
Fernández Chillerón ” Del acuerdo de 24 de noviembre de 2011 se da traslado en fecha 16 de diciembre de 2011, al interesado, quien 
presenta escrito de alegaciones el 10 de enero de 2012 

Segundo —A la vista de las alegaciones formuladas, por la Sección Técnica del Servicio se emite informe del siguiente tenor 
literal: Servicio de Disciplina Urbanística, Sección Técnica  Expte: 202/2011  Decreto fecha: 10 de febrero de 2012  Ubicación: Calle 
Estrella Canopus núm  1, 4 º A  Ref  catastral: 7160401TG3476S  Obras de Particulares  Negociado Técnico: 3  Zona 5  Subzona 10  
Sr  Gerente: Antecedentes  Promotor: Don Francisco José Bornez Martos  Domicilio: Calle Estrella Canopus núm  1; Sevilla - 41008 
Datos de la licencia: No constan antecedentes  En contestación al decreto y leído el escrito con fecha de registro 17 de enero de 2012, 
así como los informes que le acompañan, se ha de informar:1.º.– El vigente Plan General define claramente cuales son las obras de 
ampliación, en su art. 7.1.2. “Aquellas en las que la reorganización constructiva se efectúa sobre la base de un aumento de la superficie 
construida original.”También el art. 7.3.18, nos indica los cómputos de edificabilidad; computa íntegramente inclusive las construc-
ciones auxiliares, los espacios exteriores privativos cubiertos incluso con estructuras ligeras, etc  2 º Por lo expuesto, este Negociado 
Técnico se ratifica íntegramente en el alcance de las obras, ampliación, no legalidad, así como las medidas de restitución indicadas en 
informes de fecha 9 de noviembre de 2011  Lo que le comunico a los efectos oportunos  Sevilla, 21 de febrero de 2012  El Arquitecto 
Técnico Jefe de Negociado  Fdo : Luis Miguel Ortiz García  V º B º: La Jefa de la Sección Técnica de Disciplina Urbanistica  Fdo : 
Estrella Valenzuela Corrales ”

Tercero —Mediante Acuerdo de la Comisión Ejecutiva, de fecha 14 de marzo de 2012, conforme al informe técnico de 21 de 
febrero de 2012, se contestan las alegaciones formuladas por el interesado y se aprueba la propuesta por la que se ordenan las medidas 
necesarias para la restitución de la realidad física alterada en la finca sita en calle Estrella Canopus núm. 1, 4.º A, consistentes en: Des-
montaje y retirada de la construcción de la terraza, previo desalojo y retirada de enseres. Dicho acuerdo se notifica al interesado con 
fecha 30 de marzo de 2012 

Cuarto.—Con fecha 3 de abril de 2012, don Francisco José Bornez Martos, presenta escrito en la oficina de correos, que tiene 
entrada en esta Gerencia el día 9 de abril de 2012, en el que muestra su disconformidad con el acuerdo en el que se ordenan las medi-
das de restitución de la realidad física alterada, anuncia su intención de interponer recurso de alzada y, conforme al art  111 de la Ley 
30/1992, solicita la suspensión de dicho acuerdo 

Quinto —Con fecha 25 de abril de 2012, don Francisco José Bornez Martos presenta en el registro general del Ayuntamiento 
de Sevilla escrito de recurso de alzada contra el acuerdo, de 14 de marzo de 2012, por el que se ordenan las medidas necesarias para 
la restitución de la realidad física alterada en la finca sita en calle Estrella Canopus núm. 1, 4.º A. En el escrito de recurso se formulan, 
en síntesis, las siguientes alegaciones: Que no se ha ejecutado obra alguna, que lo único que se ha realizado es la instalación de un ele-
mento móvil y desmontable (casita de madera) en una terraza de uso privativo sin que su colocación haya supuesto obra o ampliación 

Consideraciones jurídicas.
Primera —El recurso ha sido interpuesto en tiempo y forma por persona capacitada, de conformidad con lo dispuesto en los 

arts  30 y 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común -Asimismo, el acuerdo recurrido es objeto de recurso de alzada, de acuerdo con el artículo 107 de la citada Ley 
30/1992 y el 47 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla 

Segunda —Estudiadas las alegaciones vertidas por el recurrente, no procede estimarlas, considerando que son las mismas que 
las formuladas en su escrito de contestación al acuerdo de inicio del procedimiento de restitución, contestadas y rebatidas en el informe 
técnico de fecha 21 de febrero de 2012  En cuanto a la solicitud de suspensión del acuerdo recurrido, si bien hay que señalar que la 
misma ha operado automáticamente en el presente caso, por vía del art  111 3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, al no resolverse ex-
presamente sobre dicha solicitud en el plazo legalmente establecido, procede su desestimación, ya que por el interesado no se acredita 
el perjuicio de difícil o imposible reparación que se puede causar, ni su impugnación se fundamenta en alguna de las causas de nulidad 
de pleno derecho  Por cuanto antecede, el técnico que suscribe considera que, salvo mejor criterio, debe desestimarse el recurso pre-
sentado y confirmar la resolución recurrida.-Es cuanto tiene que informar.-Sevilla, 16 de octubre de 2013. La TAG adscrita al Servicio 
de Licencias y Disciplina Urbanística  Fdo : Inmaculada García Romero  V º B º El Adjunto del Servicio  Fdo : Ángel Boyer Ramírez” 

Lo que se hace público a efectos de notificación de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 Ley 30/92, haciendo constar 
que contra el acto anteriormente expresado, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer, siempre que esté legitimado para 
ello, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la última publicación del presente edicto, en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento o en el «Boletín Oficial» de la provincia, recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencio-
so-Administrativo de Sevilla, conforme a lo dispuesto en el art  109 c) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y art  46 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa, ley 29/1998 de 13 de julio 

Sevilla a 27 de enero de 2014 —El Secretario General, Luis Enrique Flores Domínguez 
3W-1711
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SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Sr  Gerente de Urbanismo por decreto número 5229 de fecha 5 de noviembre de 2013, se ha servido disponer lo siguiente, 
siendo el tenor literal de la Resolución el que sigue:

«Por la Gerencia de Urbanismo se aprobó la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas, 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 210 de 8 de septiembre de 2012, la cual contempla como uno de los inmuebles 
susceptibles de inclusión en el Registro Municipal de Solares las «edificaciones deficientes».

Por el Servicio de Conservación de la Edificación y Paisaje Urbano se ha emitido informe con fecha 24 de octubre de 2013 en 
el que se considera el inmueble sito en la C/ Joaquín Costa número 23, como edificación deficiente, de conformidad con lo establecido 
en el art  8 de la Ordenanza municipal arriba indicada 

En este sentido el art. 10.1 del citado Texto legal establece que en el supuesto de edificaciones deficientes, el órgano competente 
de la Administración podrá optar entre dictar las órdenes de ejecución que corresponda o requerir al propietario el cumplimiento del 
deber de conservación en el plazo de seis (6) meses, procediendo en este último supuesto a la inclusión automática del inmueble en el 
Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas. 

En uso de las atribuciones conferidas por Acuerdo del Consejo de Gobierno, en sesión celebrada con fecha 5 de julio de 2011 
Vengo en disponer:
Primero. Tomar conocimiento del Informe emitido, con fecha 24 de octubre de 2013, por el Servicio de Conservación de la 

Edificación y Paisaje Urbano, en el que se considera el inmueble sito en la C/ Joaquín Costa número 23 como edificación deficiente, a 
los efectos previstos en los arts. 8 y 10.1 de la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas.

Segundo. Dar traslado del Informe técnico de fecha 24 de octubre de 2013 a la propiedad del inmueble, otorgándole un plazo 
de 20 días para que pueda manifestar lo que tuviera por conveniente a su derecho 

Tercero. Transcurrido dicho plazo con resolución de las alegaciones, caso que las hubiere, se remitirán las actuaciones al 
Servicio de Gestión Urbanística a los efectos previstos en el art  10 1 de la Ordenanza de aplicación, con inclusión del inmueble en el 
Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.

El Gerente, Alberto de Leopolo Rodado  Doy fe  El Secretario de la Gerencia »
Asimismo dese traslado literal del mencionado informe técnico de 24 de octubre de 2013:
«Sr  Gerente:
En relación con el requerimiento de la Sección de Gestión Administrativa de fecha 19 de septiembre de 2013, a la vista del 

escrito presentado y a la vista del email con fecha de entrada adjuntando informe sobre petición del vecino colindante relativa a daños 
en la finca de referencia, se informa lo siguiente: 

1 Antecedentes.
Para la finca de referencia existe licencia para obras de demolición, aprobada con fecha 29 de Marzo de 2007, tramitada en 

el expediente 2 910/06 del Servicio de Licencias Urbanísticas  Con fecha 8 de Septiembre de 2010, se concedió la subrogación a las 
obras amparadas por dicha licencia urbanística a un titular distinto del edificio, aunque finalmente dichas obras no han sido ejecutadas.

Con fecha 28 de Octubre de 2009 se decreta la caducidad del procedimiento administrativo, con el consiguiente archivo del 
expediente 2 868/07 del mismo Servicio instruido con solicitud de licencia urbanística para obras de reforma 

Existe expediente de Registro de Solares, número163/07 
La presentación del informe de inspección técnica de la edificación (ITE) le correspondía antes del 6 de noviembre de 2009, sin 

que aún conste su presentación, a pesar de haber sido requerida, según consta en el expediente 5820/12 ITE, abierto al efecto  
Existe expediente de este Servicio, número 738/01, que se encuentra archivado 
En el presente expediente consta que por resolución de fecha 26 de febrero de 2009, se ordenaron en la finca medidas de se-

guridad de carácter urgente, indicándose en el informe técnico que origina dicha resolución que el edificio presenta muy mal estado 
de conservación, con forjados y muros dañados, así como los dinteles y revestimientos y que las instalaciones están inservibles y la 
azotea y castillete favorecen las filtraciones de agua al interior. Las medidas ordenadas fueron ejecutadas y acreditadas por la propiedad 
mediante la presentación de documentación técnica, quedando el edificio apuntalado y sin uso, según consta en informe técnico de 16 
de diciembre de 2009 en donde también se indica que dichas medidas son provisionales debiendo la propiedad llevar un seguimiento 
continuado para mantener las condiciones de seguridad 

En el presente expediente, así mismo, ha quedado constancia además de que tras denuncias posteriores realizadas por los pro-
pietarios de edificios colindantes y partes de la Policía Local y del Servicio de Bomberos, por el mal estado del edificio y la existencia 
de filtraciones, se han ido realizando visitas a la finca para comprobar su estado, tanto por parte de la propiedad que ha adoptado algunas 
medidas tendentes a evitar filtraciones, como por parte de esta Sección Técnica que, tras acceder al interior del edificio, informa el 22 
de marzo de 2012 que el estado del edificio es similar al informado con anterioridad y que no son necesarias medidas de seguridad 
adicionales, estando el acceso cegado con muro de ladrillo y con fecha 7 de noviembre de 2012, se reitera que no se estima necesaria 
la adopción de nuevas medidas de seguridad, quedando por tanto pendientes las actuaciones en la misma del desarrollo del presente 
expediente de conservación 

2  Información urbanística.
Planeamiento de Aplicación: Plan General de Ordenación Urbanística, aprobado definitivamente por resolución de 19 de julio 

de 2.006 (BOJA número174 de 7 de septiembre de 2006. Texto refundido del PGOU publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de fecha 16 de diciembre de 2008. Documento de corrección de errores y de modificación puntual 01 aprobados el 17 de julio de 2009 
y el 21 de mayo de 2010, respectivamente 

Planeamiento de desarrollo: Plan Especial del Sector número 1 del Conjunto Histórico de Sevilla «San Gil-Alameda «aprobado 
definitivamente con fecha 30 de enero de 2003.

Clasificación del suelo: Urbano consolidado.
Zona de ordenanza del suelo urbano: Centro Histórico 
Nivel de Protección: Sin protección 
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3  Descripción de la finca
3.1. Tipología y situación de la edificación: Edificación residencial unifamiliar en esquina.
3.2. Número de plantas: Dos (PB+1) con castillete de escaleras.
3.3. Superficie aproximada de parcela: 43 m2 según catastro 
3.4. Usos: Residencial. Vivienda. Local en planta baja.
3.5. Régimen y nivel de ocupación: Desocupado.
3.6. Sistema constructivo: Estructura de muros de carga y forjados de escuadrías de madera con entrevigado de madera o la-

drillo, según zonas. Cubierta resuelta como azotea transitable. Cubierta del castillete de chapa ondulada de fibrocemento sobre perfiles 
metálicos 

3.7. Fincas colindantes: A la izquierda edificio de similar altura, vivienda en uso, a la derecha edificación de mayor altura, 
residencial en uso  

4  Estado actual. Conclusión.
Los escritos que ahora nos ocupan, denuncian el deterioro de la fachada de la finca de referencia, incidiendo particularmente 

en la zona inferior de dicho muro y la existencia de roedores que acceden al interior del edificio a través de huecos existentes en él.
Se ha girado visita observándose el edificio desde la vía pública y comprobándose que el edificio no tiene puerta de registro, 

estando el hueco de acceso cegado con muro de ladrillo y que continúa su deterioro sin que se hayan iniciado las necesarias labores de 
conservación por parte de la propiedad, no habiéndose siquiera presentado, como se ha dicho, el preceptivo informe de ITE en que se 
fijen los plazos para la ejecución de las medidas necesarias, a pesar de haberse requerido. Los daños que ahora se denuncian deberán 
quedar resueltos con las medidas de conservación necesarias 

A la vista de la información obrante en el expediente y en los Registros informáticos de esta Gerencia y de lo observado en la 
última visita de inspección realizada, el edificio continúa con los forjados dañados, estando parte de ellos apuntalados, no existe acceso 
al interior, estando los huecos de planta baja tabicados y carece de las instalaciones básicas de suministro de agua y electricidad, por lo 
que la finca no reúne las condiciones para la habitabilidad ni uso efectivo.

Por lo tanto, se concluye que la edificación situada en C/ Joaquín Costa, 23, puede considerarse edificación deficiente, ajustán-
dose a lo descrito en el artículo 8 de la vigente «Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas, así 
como del concurso para la sustitución del propietario incumplidor de los deberes de edificación, conservación y rehabilitación», por lo 
que, en base al artículo 10 de la citada Ordenanza municipal, procede su inclusión en el registro municipal como edificación deficiente 
y requerir a su propietario el cumplimiento del deber de conservación y rehabilitación, según plazo y condiciones establecidas en dicho 
artículo 

Lo que le comunico para su conocimiento y a los efectos oportunos 
Sevilla a 24 de octubre de 2013 —La Arquitecto Técnico, Macarena Martos Martínez —V º B º El Adjunto de la Sección Téc-

nica, José Julián Espinosa López-Viota» 
Lo que le notifico para su conocimiento y los efectos oportunos.
Todo lo anterior se publica para que sirva de notificación a los efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurí-

dico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común 
Sevilla a 3 de febrero de 2014 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 

2W-1559
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla 
Hace saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados de deudas con la Gerencia de Urbanismo de 

Sevilla, conforme el artículo 59, de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, y no 
habiendo sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se publica para que sirva de notificación, a los efectos previstos en el 
apartado 5 del mencionado artículo, el acuerdo aprobado por la comisión ejecutiva 

Expte  35/13 O S  (Sesión de fecha 18 de diciembre de 2013) 
«Mediante resolución del Sr  Gerente de fecha 29 de mayo de 2013, se ordenó la ejecución de medidas de seguridad de carácter 

inminente en la finca sita en C/ Castilla número 32, notificándose a la propiedad del inmueble, según lo siguiente: 

Propietario Fecha notificación

— GRUPO ROMERO MEJÍAS: 1 º intento: 31/05/13, 2 º Intento: 03/06/13

—  Carlos Román Salamanca y Miguel A. Gómez Martínez, Administradores 
Concursales 31/08/13

Seguido el procedimiento establecido fueron ejecutadas subsidiariamente las obras, tras lo que fue emitida la correspondiente 
certificación de obras por la Dirección Técnica, por importe de 43.376,70 € (presupuesto final de obras: 37.671,90 € + honorarios téc-
nicos, excluyendo IVA por haber sido dirigidas las obras por Técnico Municipal: 5 704,80 €) 

Por escrito de fecha 5 de septiembre de 2013, fue concedido trámite de audiencia a los titulares de la mencionada finca, con 
carácter previo a la adopción del acto administrativo de exigencia de reintegro del coste de las obras que procediera adoptar, dándose 
traslado del informe final de obras y de la relación valorada de las mismas, sin que hayan presentado alegación alguna al respecto dentro 
del plazo de que disponían para ello, según el siguiente desglose:
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Propietario Fecha notificación

—  GRUPO ROMERO MEJÍAS Edicto publicado en el tablón de anuncios del Ayto  de Sevilla, del 2 al 
14/10/13 y en «Boletín Oficial» de la provincia 260 de 09/11/13

—  Carlos Román Salamanca y Miguel A. Gómez 
Martínez, Administradores Concursales 12/09/13

Conforme a lo preceptuado en el artículo 9 1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo, el derecho de propiedad de los terrenos, las instalaciones, construcciones y edificaciones, comprende el 
deber de conservarlos en las condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato legalmente exigibles; así como realizar los 
trabajos de mejora y rehabilitación hasta donde alcance el deber legal de conservación  En semejantes términos se pronuncia el artículo 
155 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Por su parte, a tenor de lo previsto en el artículo 18.1 del citado texto refundido de la Ley del Suelo, la transmisión de fincas no 
modifica la situación del titular respecto de los deberes del propietario conforme a dicha Ley y los establecidos por la legislación de la 
ordenación territorial y urbanística aplicable o exigibles por los actos de ejecución de la misma  El nuevo titular queda subrogado en 
los derechos y deberes del anterior propietario, así como en las obligaciones por éste asumidas frente a la Administración competente y 
que hayan sido objeto de inscripción registral, siempre que tales obligaciones se refieran a un posible efecto de mutación jurídico-real.

A la vista de los razonamientos y preceptos expuestos, y de conformidad con el art  98 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el firmante en virtud de 
las competencias delegadas por el Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 5 de julio de 2011, viene en formular la siguiente: 
propuesta 

Primero. Exigir a la entidad Grupo Romero Mejías, con C.I.F. B91871822, propietaria de la finca sita en C/ Castilla número 
32, el reintegro de la cantidad de 43 376,70 €, en concepto de coste de las medidas inminentes de seguridad ejecutadas subsidiariamente 
por esta Gerencia de Urbanismo en el inmueble de referencia 

Segundo. Requerir a la entidad Grupo Romero Mejías para que ingrese su deuda dentro del plazo establecido en el artículo 
62 2 de la Ley 58/2 003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que es el que sigue:

1. Notificaciones efectuadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del mes si-
guiente o el inmediato hábil posterior 

2. Notificaciones efectuadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del segundo 
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente 

Tercero. Transcurrido el periodo voluntario de ingreso previsto en el referido art. 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, sin que haya sido efectuado el ingreso de la deuda, y de resultar ello posible, requerir al Ilmo  Sr  Registrador del 
Registro de la Propiedad correspondiente de esta capital para que se proceda a la inscripción de la deuda mediante anotación preventiva 
en la finca objeto de la ejecución subsidiaria.

Cuarto. Dar traslado del presente acuerdo a la parte interesada del inmueble de referencia y al Servicio de Conservación de 
la Edificación.»

Si no hubiese satisfecho el importe en los plazos legalmente señalados, se iniciará automáticamente el período ejecutivo, que 
producirá el devengo de los siguientes recargos incompatibles entre sí:

1. Recargo ejecutivo del 5%, que se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario 
antes de la notificación de la providencia de apremio. Cuando resulte exigible este recargo, no se exigirán intereses de demora.

2. Recargo de apremio reducido del 10%, que será aplicado cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en 
período voluntario y el propio recargo antes de la finalización del plazo de ingreso previsto en el art. 62.5 de la Ley General Tributaria 
para las deudas apremiadas  Cuando resulte exigible este recargo, no se exigirán intereses de demora 

3. Recargo de apremio ordinario del 20%, que será aplicable cuando no concurran las circunstancias referidas en los puntos 1 
y 2 anteriores. Este último recargo es compatible con el devengo de intereses de demora a partir de la finalización del plazo voluntario 
de ingreso  

Lugar de pago:
Conforme a lo preceptuado en el art. 41 de la Ordenanza fiscal general, el pago de la deuda podrá realizarse mediante documento 

cobratorio que se adjunta, en cualquiera de las oficinas de las entidades colaboradoras de la Caixa y Banco Bilbao Vizcaya-Argentaria.
Podrá obtener información sobre los pagos en el teléfono 955 476 374 (de 11 00 a 13 00 h ), fax: 955 476 341 

Recursos:
Contra la transcrita resolución podrá interponer el recurso de reposición previsto en el art  108 de la Ley 7/1 985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del Régimen Local, ante el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, de conformidad con lo precep-
tuado en el art  14 2 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
en el plazo de un mes contado desde la notificación de la presente.

Contra la resolución expresa del Consejo de Gobierno, que agota la vía administrativa, podrá plantear recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en plazo de dos meses 

Transcurrido el plazo de un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que recaiga resolución, se podrá entender 
desestimado y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, en cuyo caso el plazo de interposición de recurso contencioso-ad-
ministrativo será de seis meses, a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto, según dispone el art  46  
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, todo ello sin perjuicio de la obligación de resolver 
expresamente el recurso que pesa sobre la Administración municipal 

Los expedientes anunciados, que incluyen documentos cobratorios, se encuentran a disposición de los interesados  en la sede 
de esta Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, Avda. de Carlos III s/n, edificio número 3, Servicio de Gestión Financiera y 
Tesorería 

Sevilla a 28 de enero de 2014 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 
2W-1560
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SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo en sesión celebrada el día 17 de julio de 2013, se ha servido aprobar la 
siguiente propuesta suscrita por el Sr  Gerente, cuyo tenor literal dice como sigue:

«Con fecha 20 de diciembre de 2012, la Sección Técnica de Conservación de la Edificación y Paisaje Urbano emite Informe 
sobre el completo estado de la finca sita en Jabugo número 16 B. Tras estudiar la misma, describir los daños que presenta el inmueble, 
valorar las obras necesarias para el mantenimiento de las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, determinar la 
situación de ruina urbanística del inmueble de acuerdo con lo dispuesto en el art 157 1 a) de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Or-
denación Urbanística de Andalucía, y calcular el valor de una edificación de nueva planta, se concluye que el presupuesto de las obras 
a las que hace referencia el mencionado precepto representa el 20,78% del valor del edificio de nueva planta.

De conformidad con el citado informe arriba indicado, del que resulta que el inmueble no se encuentra en estado de ruina urba-
nística sino en mal estado de conservación, procedería adoptar pronunciamiento en tal sentido, y dictar orden de ejecución de las obras 
de conservación relacionadas y valoradas estimativamente en el mismo con los plazos de inicio y finalización propuestos en aquel ,de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del R D Leg 2/2008 de 20 de junio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Suelo; los artículos 51 1 A a), 155 a 159 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, artículos 17 
a 28 del Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, de aplicación supletoria y en lo 
que sea compatible con la citada Ley 7/2002 

Mediante Resolución número 0110 del Sr. Gerente de Urbanismo de fecha 16 de enero de 2013, se procedió a incoar de oficio 
expediente contradictorio de ruina a la finca de referencia, concediéndose un plazo de 15 días hábiles a propiedad, inquilinos y/u ocu-
pantes de la misma, para presentar alegaciones  

Asimismo, se procedió a efectuar el traslado del informe emitido por la Sección Técnica de Conservación de la Edificación, 
de fecha 20 de diciembre de 2012, a los interesados, notificándoles para que, de este modo, pudieran examinar el expediente, alegar y 
presentar los documentos y justificaciones que se estimaran oportunos. Y ello como trámite previo al requerimiento de realización de 
las obras contempladas en el referido informe técnico, sin que durante el plazo otorgado se haya presentado  ninguna alegación 

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 27-22.º y 23.º de los Estatutos que rigen la Gerencia de Urbanismo, el firmante 
viene en formular la siguiente

Propuesta:
Primero: Declarar que la finca sita en calle Jabugo, 16 B no se encuentra en situación legal de ruina urbanística, sino en mal 

estado de conservación, de acuerdo con las conclusiones del Informe emitido, el día 20 de diciembre de 2012, por la Sección Técnica 
de Conservación de la Edificación y Paisaje Urbano.

Segundo: Ordenar a la propiedad de la finca sita en Jabugo 16 la ejecución de obras necesarias para el mantenimiento de las 
debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público consistentes en: 

• Saneamiento:
Revisión de la red de saneamiento para detectar las fugas y sustituir los elementos dañados o aquellos que no cumplan correc-

tamente su función  

• Estructura. 
— Vertical:
Mediante catas se comprobará la composición y el estado de los pilares de la finca, y de su cimentación, ya que existen indicios 

suficientes de que se ha producido un asiento de los mismos. Tras esta inspección se procederá en caso necesario a recalzar la cimenta-
ción y al refuerzo de los pilares en mal estado 

En los muros de carga se procederá a la reparación de aquellas zonas que se encuentren muy deterioradas, por humedades y por 
fisuraciones, sustituyendo aquellas piezas que se encuentren rotas o muy disgregadas, saneado y rejuntado mediante mortero, grapeado 
de las grietas  Posterior enfoscado con mortero y pintado 

— Forjados-techo planta baja:
En esta planta en la zona bajo viviendas, en los forjados de madera se procederá a su consolidación, mediante engatado de las 

cabezas de las vigas que se encuentre afectadas por estado patológico  Asimismo se deberán sustituir o reforzar las vigas que presenten 
mayor deterioro  Sustitución de los entrevigados en mal estado 

En los cargaderos metálicos que se encuentran afectados por oxidaciones y en las cerchas metálicas de la nave trasera, se proce-
derá a la eliminación de óxido superficial mediante cepillado, posterior pasivado y tratamiento anticorrosivo, si la sección de la viguería 
se ha visto muy afectada se procederá a sustituir el perfil metálico.

— Forjados-techo de vivienda-entreplanta:
Se procederá a la demolición y reconstrucción de estos paños de forjado y sus cargaderos 
— Forjados-techo planta primera:
Sustitución de viguería de madera y entrevigado, en torno al patio interior de la vivienda 1º Derecha  
En el resto de forjados de madera se procederá a su consolidación, mediante engatado de las cabezas de las vigas que se en-

cuentre afectadas por estado patológico  Asimismo se deberán sustituir o reforzar las vigas que presenten mayor deterioro  Sustitución 
de los entrevigados en mal estado 

En la vivienda 1 º Izquierda, con forjados de hormigón, se procederá a la inspección pormenorizada y posterior reparación de 
las zonas de hormigón fisuradas y en mal estado, mediante picado y cepillado de soporte y armaduras hasta su total limpieza y solidez, 
sustitución o refuerzo de armaduras, capa de protección y de adherencia mediante resina epoxi y cemento y capa regenerativa mediante 
mortero tixotrópico monocomponente polimérico con aditivo 

En los cargaderos metálicos que se encuentran afectados por oxidaciones, se procederá a la eliminación de óxido superficial 
mediante cepillado, posterior pasivado y tratamiento anticorrosivo, si la sección de la viguería se ha visto muy afectada se procederá a 
sustituir el perfil metálico.
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— Forjados-techo de planta segunda:
Se procederá a la demolición y reconstrucción de los forjados de hormigón de la vivienda 2 º Dcha-fachada 
En el resto de forjados de hormigón se procederá a la inspección pormenorizada y posterior reparación de las zonas de hor-

migón fisuradas y en mal estado, mediante picado y cepillado de soporte y armaduras hasta su total limpieza y solidez, sustitución o 
refuerzo de armaduras, capa de protección y de adherencia mediante resina epoxi y cemento y capa regenerativa mediante mortero 
tixotrópico monocomponente polimérico con aditivo 

En los cargaderos metálicos que se encuentran afectados por oxidaciones, se procederá a la eliminación de óxido superficial 
mediante cepillado, posterior pasivado y tratamiento anticorrosivo, si la sección de la viguería se ha visto muy afectada se procederá a 
sustituir el perfil metálico.

La vivienda 2º Dcha-fondo, los forjados se encuentran ocultos por falso techo, y según informes técnicos están formados por 
entramado de madera sobre el que se sustentan placas de fibrocemento, se realizará una inspección pormenorizada, y se sustituirán los 
perfiles de madera en mal estado.

— Forjados-techo de planta catillete-lavadero:
Se procederá a la demolición y reconstrucción de estos paños de forjado 
— Zonas comunes:
La estructura de las zonas comunes es de viguería de madera que presenta afecciones puntuales, por lo que se procederá a su 

consolidación mediante engatado de las cabezas de las vigas que se encuentre afectadas por estado patológico  Asimismo se deberán 
sustituir o reforzar las vigas que presenten mayor deterioro y los entrevigados en mal estado 

En la escalera de madera de acceso a la cubierta se procederá a sustituir las tablas que funcionan como huellas y que se encuen-
tran muy deterioradas y afectadas por pudrición, además se reforzará la sección de viguería de madera utilizadas como zancas 

• Albañilería. 
Rebaje o demolición de particiones para realización de las obras de carácter estructural en forjados 
Reconstrucción de particiones demolidas durante las obras ejecutadas 
Apertura y cierre de mechinales para la ejecución de los refuerzos estructurales 
Retacado de las fisuraciones de las particiones, picando el revestimiento necesario para ello.
Repaso y consolidación de pretil y cornisa de fachada, con reposición de todas las baldosas  

• Cubiertas 
Sustitución de impermeabilización de la azotea transitable 
Sustitución del material de cobertura de placas de fibrocemento mediante cobertura metálica ligera y transporte de dicho ma-

terial a vertedero especializado 

• Instalaciones. 
Se probarán las instalaciones existentes para comprobar que siguen cumpliendo su función, posteriormente se procederá a la 

reparación de aquellas instalaciones que se encuentren rotas y aquellas en que no esté garantizada su estanqueidad  

• Revestimientos y pintura. 
Picado de abofados y posterior enfoscado y pintado y de los paramentos en mal estado 
Realización de falsos techos tras la intervención estructural 
Pintado de todos los paramentos afectados por las distintas intervenciones  
Solado de los paños afectados por las actuaciones de conservación 

• Carpintería. 
Consolidación de carpinterías mediante lijado y pintado. Fijado y afianzado de todos los elementos de las carpinterías.
Reposición de aquellos vidrios que estén rotos y de aquellos que hayan sido retirados 

• Cerrajería
Decapado, lijado, aplicación de pintura anticorrosiva y pintado de la cerrajería de todo el edificio, así como repaso y afianza-

miento de los agarres de las barandillas 
 Dichas obras cuentan con un presupuesto estimativo de 150 378,76 € y deberán ejecutarse en los plazos indicados, y sin nece-

sidad de previa solicitud de licencia, autorizándose igualmente la instalación, en su caso, de los medios auxiliares y de protección que 
se señalen que deberán efectuarse en la forma descrita en el Informe técnico de 20 de diciembre de 2012 

La presente orden de ejecución conlleva el abono de tasa por prestación de servicios urbanísticos, de conformidad con lo 
dispuesto en las Ordenanzas Fiscales vigentes  La liquidación de la tasa correspondiente será girada al obligado a cumplir la presente 
orden de ejecución, al ser equivalente al concepto de licencia urbanística  

La entidad de las obras ordenadas requiere la presentación de documentación técnica, así como dirección facultativa  Debién-
dose comunicar por escrito a la Sección Técnica de Conservación de la Edificación de esta Gerencia de Urbanismo la fecha de comien-
zo y de finalización de las obras, así como el profesional bajo cuya dirección técnica se ejecuten las mismas, quien deberá presentar a 
esta Gerencia certificación acreditativa de la finalización correcta de dichas obras.

Tercero: Las obras que se ordenan deberán dar comienzo en el plazo de seis (6) meses, apercibiendo a la propiedad que en caso 
de incumplimiento de este plazo de inicio, la Gerencia de Urbanismo podrá decidir la adopción de cualquier medida de las previstas en 
el artículo 158 2 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Asimismo las obras, una vez iniciadas dentro del plazo señalado para ello, deberán continuarse a un ritmo adecuado y sin 
interrupciones, y deberán concluirse en el plazo de diez (10) meses, apercibiéndose de la misma forma que en caso de que el ritmo de 
las obras sea inadecuado, se interrumpan las obras, o se incumpla el plazo de finalización, la Gerencia de Urbanismo podrá decidir la 
adopción de cualquier medida de las previstas en el artículo 158 2 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía 
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Cuarto: Dado que en el informe técnico de 20 de diciembre de 2012 se estima necesario el desalojo temporal de las dependen-
cias ocupadas, con carácter previo a la adopción por esta Gerencia de resolución alguna al respecto del desalojo, se deberá presentar 
junto a la documentación técnica necesaria en función de la naturaleza de las obras ordenadas, la documentación justificativa de la 
compatibilidad o no de la ejecución de las medidas con la ocupación de la finca, concretando en caso de estimarse necesario, una pro-
puesta de su fecha de inicio, que deberá coincidir con la fecha prevista para el inicio de las medidas ordenadas, debiendo estar en todo 
caso comprendida en el plazo de inicio otorgado en el presente Acuerdo, así como un plazo de duración del mismo que tendrá como 
plazo máximo el otorgado en el presente Acuerdo para la ejecución de las obras ordenadas  Asimismo se comunica a la propiedad, que 
al objeto de dar efectivo cumplimiento al presente Acuerdo, deberá arbitrar cuantos medios sean necesarios, debiendo en el caso de 
estimarse finalmente necesario el desalojo, obtener la posesión de la finca, para lo que deberá acudir tanto a medios convencionales 
obteniendo autorización voluntaria de entrada, como en su caso, acudir al auxilio de los tribunales de justicia a través de la oportuna 
solicitud de autorización judicial de entrada 

Quinto: Apercibir igualmente a la propiedad de la finca que el incumplimiento de la obligación de conservar las edificaciones 
protegidas en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público es sancionable con multa de 600 a 60 000 euros, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 217 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía  

Sexto: Imputar al propietario del inmueble las responsabilidades de todo orden que pudieran derivarse por negligencia en los 
deberes de conservación de las condiciones de seguridad que le correspondieran  Y apercibir a la propiedad de las responsabilidades en 
que pudieren incurrir por el incumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo 

Séptimo: Las obras que se ordenan en el Dispositivo Segundo han de ser sufragadas por la propiedad de la finca hasta el límite 
del deber normal de conservación que les corresponde, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 4 de la Ley andaluza 
7/2002 

Octavo: Dar cuenta del presente Acuerdo a la Sección de Gestión Tributaria del Servicio de Gestión Financiera y Tesorería 
No obstante, esa Comisión Ejecutiva resolverá lo que estime más acertado -Sevilla, 17 de julio de 2013 -El Gerente, Alberto de 

Leopoldo Rodado  Vista la anterior propuesta elévese a la Comisión Ejecutiva -Sevilla, 17 de julio de 2013 —El Vicepresidente de la 
Gerencia de Urbanismo, Maximiliano Vílchez Porras 

Contra la resolución anteriormente expresada podrá interponer recurso de alzada, ante el Pleno del Excmo  Ayuntamiento de 
Sevilla, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al del último de exposición del presente Edicto, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 107 1, 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común 

Todo lo anterior se publica para que sirva de notificación a los efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común 

 Sevilla a 3 de febrero de 2014 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 
2W-1557

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla 
Hace saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados de deudas con la Gerencia de Urbanismo de 

Sevilla, conforme el artículo 59, de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, y no 
habiendo sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se publica para que sirva de notificación, a los efectos previstos en el 
apartado 5 del mencionado artículo, el acuerdo aprobado por la comisión ejecutiva 

Expte. 25/13 O.S (Sesión de fecha 18 de diciembre de 2013).
«Mediante acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 27 de junio de 2012, se ordenó la inspección de la finca sita en C/Corre-

duría número 21, notificándose a la propiedad del inmueble, Juan Antonio Herrera Gil, el 11 de noviembre de 2012.
Seguido el procedimiento establecido fueron ejecutadas subsidiariamente las obras, tras lo que fue emitida la correspondiente 

certificación de obras por la Dirección Técnica, por importe de 272,41 euros.
Por escrito de fecha 4 de julio de 2013, notificado mediante edicto publicado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Se-

villa, entre el 19 de septiembre y el 5 de octubre de 2013 y en el «Boletín Oficial» de la provincia número 249 de 26 de octubre de 2013, 
fue concedido trámite de audiencia a la propiedad, con carácter previo a la adopción del acto administrativo de exigencia de reintegro 
del coste de las obras que procediera adoptar, dándose traslado del informe final de obras y de la relación valorada de las mismas, sin 
que haya presentado alegación alguna al respecto dentro del plazo de que disponía para ello 

Conforme a lo preceptuado en el artículo 9 1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo, el derecho de propiedad de los terrenos, las instalaciones, construcciones y edificaciones, comprende el 
deber de conservarlos en las condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato legalmente exigibles; así como realizar los 
trabajos de mejora y rehabilitación hasta donde alcance el deber legal de conservación  En semejantes términos se pronuncia el artículo 
155 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Por su parte, a tenor de lo previsto en el artículo 18.1 del citado texto refundido de la Ley del Suelo, la transmisión de fincas no 
modifica la situación del titular respecto de los deberes del propietario conforme a dicha Ley y los establecidos por la legislación de la 
ordenación territorial y urbanística aplicable o exigibles por los actos de ejecución de la misma  El nuevo titular queda subrogado en los 
derechos y deberes del anterior propietario, así como en las obligaciones por éste asumidas frente a la Administración competente y que 
hayan sido objeto de inscripción registral, siempre que tales obligaciones se refieran a un posible efecto de mutación jurídico-real. A 
la vista de los razonamientos y preceptos expuestos, y de conformidad con el art  98 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, reguladora 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el firmante en virtud de las compe-
tencias delegadas por el Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 5 de julio de 2011, viene en formular la siguiente:

Propuesta.
Primero: Exigir a don Juan Antonio Herrera Gil, con N.I.F. 28855043W, propietario de la finca sita en C/ Correduría número 

21, el reintegro de la cantidad de 272,41 euros, en concepto de coste de las medidas de seguridad ejecutadas subsidiariamente por esta 
Gerencia de Urbanismo en el inmueble de referencia 
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Segundo: Requerir a don Juan Antonio Herrera Gil para que ingrese su deuda dentro del plazo establecido en el artículo 62 2 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que es el que sigue:

1. Notificaciones efectuadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del mes si-
guiente o el inmediato hábil posterior 

2. Notificaciones efectuadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del segundo 
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente 

Tercero: Transcurrido el periodo voluntario de ingreso previsto en el referido art  62 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, sin que haya sido efectuado el ingreso de la deuda, y de resultar ello posible, requerir al Ilmo  Sr  Registrador del 
Registro de la Propiedad correspondiente de esta capital para que se proceda a la inscripción de la deuda mediante anotación preventiva 
en la finca objeto de la ejecución subsidiaria.

Cuarto: Dar traslado del presente acuerdo a la parte interesada del inmueble de referencia y al Servicio de Conservación de la 
edificación.»

Expte. 30/13 O.S (Sesión de fecha 18 de diciembre de 2013):
«Mediante acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 31 de mayo de 2006, se ordenó la ejecución de medidas urgentes de 

seguridad en la finca sita en C/Pagés del Corro números 95-97, notificándose a la propiedad del inmueble, según lo siguiente: 
 Propietario Fecha notificación.

—  Nublo Inversiones, S L                                                                                                             19/06/06
—  Vargas 39, S L                                                                                                                          29/09/06
—  Cristalería Rufo                                                                                                                        09/09/10
— José Casado Peñuela y Coral García                                                                                         1 º y 2 º intento: 09/09/10, 

4 º: 22/10/10 y 5 º: 
10/11/10

Seguido el procedimiento establecido fueron ejecutadas subsidiariamente las obras, tras lo que fue emitida la correspondiente 
certificación de obras por la Dirección Técnica, por importe de 14.245,02 euros (Presupuesto Final de Obras: 12.311,41 euros + Hono-
rarios Técnicos, excluyendo IVA por haber sido dirigidas las obras por Técnico Municipal: 1.933,61 euros). Por escrito de fecha 26 
de julio de 2013, fue concedido trámite de audiencia a los titulares de la mencionada finca, con carácter previo a la adopción del acto 
administrativo de exigencia de reintegro del coste de las obras que procediera adoptar, dándose traslado del informe final de obras y de 
la relación valorada de las mismas, sin que hayan presentado alegación alguna al respecto dentro del plazo de que disponían para ello, 
según el siguiente desglose: 
 Propietario Fecha notificación.

—  Nublo Inversores, S L :  Edicto publicado en tablón de anuncios del Ayuntamiento, entre 
el 19/09 y el 05/10/13 y en «Boletín Oficial» de la provincia 249 
de 26/10/13 

—  Vargas 39, S L : 07/08/13 
—  José Antonio Sánchez Jiménez, como Administrador de
 Nublo Inversores, S L :  Edicto publicado en tablón de anuncios del Ayuntamiento, entre 

el 19/09 y el 05/10/13 y en «Boletín Oficial» de la provincia 249 
de 26/10/13 

Dentro de dicho trámite, D  Tomás Vargas González, en nombre y representación de la entidad Vargas 39, S L , presenta escrito 
de fecha 16 de agosto de 2013, en el que manifiesta que su representada no es la propietaria de la finca objeto de la mencionada ejecu-
ción subsidiaria, siendo la propietaria la mercantil Nublo Inversores, S L , adjuntando copia de nota simple informativa del Registro de 
la Propiedad núm  2 de Sevilla 

Conforme a lo preceptuado en el artículo 9 1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo, el derecho de propiedad de los terrenos, las instalaciones, construcciones y edificaciones, comprende el 
deber de conservarlos en las condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato legalmente exigibles; así como realizar los 
trabajos de mejora y rehabilitación hasta donde alcance el deber legal de conservación  En semejantes términos se pronuncia el artículo 
155 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Por su parte, a tenor de lo previsto en el artículo 18.1 del citado texto refundido de la Ley del Suelo, la transmisión de fincas no 
modifica la situación del titular respecto de los deberes del propietario conforme a dicha Ley y los establecidos por la legislación de la 
ordenación territorial y urbanística aplicable o exigibles por los actos de ejecución de la misma  El nuevo titular queda subrogado en 
los derechos y deberes del anterior propietario, así como en las obligaciones por éste asumidas frente a la Administración competente y 
que hayan sido objeto de inscripción registral, siempre que tales obligaciones se refieran a un posible efecto de mutación jurídico-real.

A la vista de los razonamientos y preceptos expuestos, y de conformidad con el art  98 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, 
reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el firmante en virtud 
de las competencias delegadas por el Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 5 de julio de 2011, viene en formular la siguiente 
propuesta 

Primero. Exigir a la entidad Nublo Inversores, S.L., con C.I.F. B41823048, propietaria de la finca sita en C/ Pagés del Corro, 
95-97, el reintegro de la cantidad de 14 245,02 euros, en concepto de coste de las medidas urgentes de seguridad ejecutadas subsidia-
riamente por esta Gerencia de Urbanismo en el inmueble de referencia 

Segundo. Requerir a la entidad Nublo Inversores, S.L. para que ingrese su deuda dentro del plazo establecido en el artículo 
62 2 de la Ley 58/2 003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que es el que sigue:

1. Notificaciones efectuadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del mes si-
guiente o el inmediato hábil posterior 

2. Notificaciones efectuadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del segundo 
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente 
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Tercero: Transcurrido el periodo voluntario de ingreso previsto en el referido art  62 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, sin que haya sido efectuado el ingreso de la deuda, y de resultar ello posible, requerir al Ilmo  Sr  Registrador del 
Registro de la Propiedad correspondiente de esta capital para que se proceda a la inscripción de la deuda mediante anotación preventiva 
en la finca objeto de la ejecución subsidiaria.

Cuarto: Dar traslado del presente acuerdo a las partes interesadas del inmueble de referencia y al Servicio de Conservación de 
la Edificación.»

Expte. 32/13 O.S (Sesión de fecha 18 de diciembre de 2013).
«Mediante resolución del Sr  Gerente de fecha 12 de julio de 2013, se ordenó la ejecución de medidas de seguridad de carácter 

inminente en la finca sita en C/ Manuel Carretero número 4, notificándose a la propiedad del inmueble, según lo siguiente:
 Propietario Fecha notificación.

—  Herederos de Pablo Cano Domínguez 1 º Intento: 12/07/13 y 2 º: 15/07/13
—  Sr  Presidente de la Cdad  de Prop  C/ Manuel Carretero, 4 1 º Intento: 12/07/13 y 2 º: 15/07/13
Seguido el procedimiento establecido fueron ejecutadas subsidiariamente las obras, tras lo que fue emitida la correspondiente 

certificación de obras por la Dirección Técnica, por importe de 3.219,38 euros (Presupuesto final de obras: 1.813,38 euros + honorarios 
técnicos, excluyendo IVA por haber sido dirigidas las obras por Técnico Municipal: 1 406,00 euros) 

Por escrito de fecha 5 de septiembre de 2013, fue concedido trámite de audiencia a los titulares de la mencionada finca, con 
carácter previo a la adopción del acto administrativo de exigencia de reintegro del coste de las obras que procediera adoptar, dándose 
traslado del informe final de obras y de la relación valorada de las mismas, sin que hayan presentado alegación alguna al respecto dentro 
del plazo de que disponían para ello, según el siguiente desglose: --
 Propietario Fecha notificación.

—  Herederos de Pablo Cano Domínguez  Edicto publicado en tablón de anuncios del Ayto  de Sevilla, del 2 al 
14/10/13 y en «Boletín Oficial» de la provincia número 260 de 09/11/13

Conforme a lo preceptuado en el artículo 9 1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo, el derecho de propiedad de los terrenos, las instalaciones, construcciones y edificaciones, comprende el 
deber de conservarlos en las condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato legalmente exigibles; así como realizar los 
trabajos de mejora y rehabilitación hasta donde alcance el deber legal de conservación  En semejantes términos se pronuncia el artículo 
155.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Por su parte, a tenor de lo previsto en el artículo 
18.1 del citado texto refundido de la Ley del Suelo, la transmisión de fincas no modifica la situación del titular respecto de los deberes 
del propietario conforme a dicha Ley y los establecidos por la legislación de la ordenación territorial y urbanística aplicable o exigibles 
por los actos de ejecución de la misma  El nuevo titular queda subrogado en los derechos y deberes del anterior propietario, así como en 
las obligaciones por éste asumidas frente a la Administración competente y que hayan sido objeto de inscripción registral, siempre que 
tales obligaciones se refieran a un posible efecto de mutación jurídico-real. A la vista de los razonamientos y preceptos expuestos, y 
de conformidad con el art  98 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, el firmante en virtud de las competencias delegadas por el Consejo de Gobierno en sesión 
celebrada el día 5 de julio de 2011, viene en formular la siguiente propuesta 

Primero. Exigir a los propietarios de la finca sita en C/Manuel Carretero número 4, el reintegro de la cantidad de 3.219,38 
euros, en concepto de coste de las medidas de seguridad ejecutadas subsidiariamente por esta Gerencia de Urbanismo en el inmueble 
de referencia, según el siguiente detalle: --
 Propietario N.I.F. Importe

—  Herederos de Pablo Cano Domínguez, 1º Izqda  28466900F 804,85
Segundo. Requerir a los mencionados propietarios para que ingresen su deuda dentro del plazo establecido en el artículo 62.2 

de la Ley 58/2 003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que es el que sigue:
1. Notificaciones efectuadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del mes si-

guiente o el inmediato hábil posterior 
2. Notificaciones efectuadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del segundo 

mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente 
Tercero: Transcurrido el periodo voluntario de ingreso previsto en el referido art  62 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, sin que haya sido efectuado el ingreso de la deuda, y de resultar ello posible, requerir al Ilmo  Sr  Registrador del 
Registro de la Propiedad correspondiente de esta capital para que se proceda a la inscripción de la deuda mediante anotación preventiva 
en la finca objeto de la ejecución subsidiaria.

Cuarto: Dar traslado del presente acuerdo a las partes interesadas del inmueble de referencia y al Servicio de Conservación de 
la Edificación.»

Expte. 45/13 O.S (Sesión de fecha 4 de diciembre de 2013):
«Mediante resolución del Sr  Gerente de fecha 17 de noviembre de 2010, se ordenó la ejecución de medidas urgentes de segu-

ridad en la finca sita en C/Galera número 33, notificándose a la propiedad del inmueble, doña M.ª Reyes Rispa Márquez, en su nombre 
y en representación de don Francisco Raúl Rispa Márquez, don Sergio Rispa Suárez y don Juana Márquez Aguilera, el 8 de febrero de 
2011 

Seguido el procedimiento establecido fueron ejecutadas subsidiariamente las obras, tras lo que fue emitida la correspondiente 
certificación de obras por la Dirección Técnica, por importe de 2.779,35 euros (presupuesto final de obras: 1.092,55 euros + Honorarios 
Técnicos, excluyendo IVA por haber sido dirigidas las obras por Técnico Municipal: 1 686,80 euros) 

Por escrito de fecha 30 de octubre de 2013, notificado con fecha 6 de noviembre de 2013, fue concedido trámite de audiencia a 
la propiedad, con carácter previo a la adopción del acto administrativo de exigencia de reintegro del coste de las obras que procediera 
adoptar, dándose traslado del informe final de obras y de la relación valorada de las mismas, sin que haya presentado alegación alguna 
al respecto dentro del plazo de que disponía para ello 
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Conforme a lo preceptuado en el artículo 9 1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo, el derecho de propiedad de los terrenos, las instalaciones, construcciones y edificaciones, comprende el 
deber de conservarlos en las condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato legalmente exigibles; así como realizar los 
trabajos de mejora y rehabilitación hasta donde alcance el deber legal de conservación  En semejantes términos se pronuncia el artículo 
155 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Por su parte, a tenor de lo previsto en el artículo 18.1 del citado texto refundido de la Ley del Suelo, la transmisión de fincas no 
modifica la situación del titular respecto de los deberes del propietario conforme a dicha Ley y los establecidos por la legislación de la 
ordenación territorial y urbanística aplicable o exigibles por los actos de ejecución de la misma  El nuevo titular queda subrogado en 
los derechos y deberes del anterior propietario, así como en las obligaciones por éste asumidas frente a la Administración competente y 
que hayan sido objeto de inscripción registral, siempre que tales obligaciones se refieran a un posible efecto de mutación jurídico-real.

Ahora bien, hemos de remitirnos al artículo 39 de la ley 58/2003, General Tributaria, que establece 
«2. No impedirá la transmisión a los sucesores de las obligaciones tributarias devengadas el hecho de que a la fecha de la 

muerte del causante la deuda tributaria no estuviera liquidada, en cuyo caso las actuaciones se entenderán con cualquiera de ellos, de-
biéndose de notificar la liquidación que resulte de dichas actuaciones a todos los interesados que consten en el expediente.»

Al mismo tiempo el apartado 3 dispone «Mientras la herencia se encuentre yacente, el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias del causante corresponderá al representante de la herencia yacente  Las actuaciones administrativas que tengan por objeto 
la cuantificación, determinación y liquidación de las obligaciones tributarias del causante deberán de realizarse o continuarse con el 
representante de la herencia yacente  Si al término del procedimiento no se conocieran los herederos, las liquidaciones se realizarán a 
nombre de la herencia yacente. Las obligaciones tributarias a que se refiere el párrafo anterior y las que fueran transmisibles por causa 
de muerte podrán satisfacerse con cargo a los bienes de la herencia yacente» 

En este mismo sentido, apunta el hecho de la existencia de una obligación solidaria por parte de la propiedad de la finca de 
dar debido cumplimiento de las órdenes de ejecución de medidas urgente de seguridad, que posteriormente se hicieron de manera 
subsidiaria por la Gerencia de Urbanismo  Esta obligación solidaria de la propiedad, conlleva a la existencia de una deuda solidaria de 
reintegro de los costes incurridos en la ejecución subsidiaria, que a tenor de lo dispuesto en el artículo 1 144 del Código Civil, lleva 
a poder dirigirse contra cualquiera de los propietarios para el cobro de la misma «El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los 
deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente  Las reclamaciones entabladas contra uno no serán obstáculo para las que 
posteriormente se dirijan contra los demás, mientras no resulte cobrada la deuda por completo» 

A la vista de los razonamientos y preceptos expuestos, y de conformidad con el art  98 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, 
reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el firmante en virtud 
de las competencias delegadas por el Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 5 de julio de 2011, viene en formular la siguiente 
propuesta 

Primero. Exigir a doña Reyes Rispa Márquez, con N.I.F. 28374437G, en su propio nombre y en el de los restantes propieta-
rios de la finca sita en C/Galera número 33, el reintegro de la cantidad de 2.779,35 euros, en concepto de coste de las medidas urgentes 
de seguridad ejecutadas subsidiariamente por esta Gerencia de Urbanismo en el inmueble de referencia 

Segundo. Requerir a doña Reyes Rispa Márquez, en su propio nombre y en el de los restantes propietarios de la finca sita en 
C/Galera número 33, para que ingresen su deuda dentro del plazo establecido en el artículo 62 2 de la Ley 58/2 003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, que es el que sigue:

1. Notificaciones efectuadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del mes si-
guiente o el inmediato hábil posterior 

2. Notificaciones efectuadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del segundo 
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente 

Tercero: Transcurrido el periodo voluntario de ingreso previsto en el referido art  62 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, sin que haya sido efectuado el ingreso de la deuda, y de resultar ello posible, requerir al Ilmo  Sr  Registrador del 
Registro de la Propiedad correspondiente de esta capital para que se proceda a la inscripción de la deuda mediante anotación preventiva 
en la finca objeto de la ejecución subsidiaria.

Cuarto: Dar traslado del presente acuerdo a la parte interesada del inmueble de referencia y al Servicio de Conservación de la 
Edificación.»

Si no hubiese satisfecho el importe en los plazos legalmente señalados, se iniciará automáticamente el período ejecutivo, que 
producirá el devengo de los siguientes recargos incompatibles entre sí:

1. Recargo ejecutivo del 5%, que se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario 
antes de la notificación de la providencia de apremio. Cuando resulte exigible este recargo, no se exigirán intereses de demora.

2. Recargo de apremio reducido del 10%, que será aplicado cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en perío-
do voluntario y el propio recargo antes de la finalización del plazo de ingreso previsto en el artículo 62.5 de la Ley General Tributaria 
para las deudas apremiadas  Cuando resulte exigible este recargo, no se exigirán intereses de demora 

3. Recargo de apremio ordinario del 20%, que será aplicable cuando no concurran las circunstancias referidas en los puntos 1 
y 2 anteriores. Este último recargo es compatible con el devengo de intereses de demora a partir de la finalización del plazo voluntario 
de ingreso  

Lugar de pago:
Conforme a lo preceptuado en el artículo 41 de la Ordenanza fiscal general, el pago de la deuda podrá realizarse mediante 

documento cobratorio que se adjunta, en cualquiera de las oficinas de las entidades colaboradoras de la Caixa y Banco Bilbao Vizca-
ya-Argentaria 

Podrá obtener información sobre los pagos en el teléfono 955 476 374 (de 11 00 a 13 00 h ), fax: 955 476 341 

Recursos:
Contra la transcrita resolución podrá interponer el recurso de reposición previsto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, ante el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, de conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 14 2 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, en el plazo de un mes contado desde la notificación de la presente.
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Contra la resolución expresa del Consejo de Gobierno, que agota la vía administrativa, podrá plantear recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en plazo de dos meses 

Transcurrido el plazo de un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que recaiga resolución, se podrá entender 
desestimado y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, en cuyo caso el plazo de interposición de recurso contencioso-admi-
nistrativo será de seis meses, a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto, según dispone el artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, todo ello sin perjuicio de la obligación de resolver 
expresamente el recurso que pesa sobre la Administración municipal 

Los expedientes anunciados, que incluyen documentos cobratorios, se encuentran a disposición de los interesados en la sede 
de esta Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, edificio número 3, Servicio de Gestión Financiera y 
Tesorería 

Sevilla a 27 de enero de 2014 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 
2W-1565

————

ALCALÁ DEL RÍO
No habiéndose formulado reclamaciones ni sugerencias contra el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión 

celebrada con carácter ordinario el día 28 de noviembre de 2013, relativo a la aprobación inicial del Reglamento del Servicio de 
Abastecimiento de Agua Potable y otras actividades conexas; y el Reglamento de Prestación del Servicio de Saneamiento remitidos 
por Emasesa y publicado en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 
30 de fecha 6 de febrero de 2014, se entiende definitivamente adoptado el acuerdo y se procede a la publicación íntegra del texto de 
los referidos Reglamentos a los efectos de lo preceptuado en los artículos 49 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local 

Contra el citado acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  
Sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente 

En Alcalá del Río a 14 de marzo de 2014 —El Alcalde, Antonio Campos Ruiz 

REGLAMENTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO 
DE AGUA POTABLE Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS AL MISMO

ALCALÁ DE GUADAÍRA, ALCALÁ DEL RÍO, CAMAS, CORIA DEL RÍO, DOS HERMANAS, EL GARROBO, LA PUEBLA DEL RÍO, 
LA RINCONADA, MAIRENA DEL ALCOR, SAN JUAN DE AZNALFARACHE Y SEVILLA 

Título I

Normas generales
Artículo 1 
1   El objeto de este Reglamento es la regulación del servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable en los términos 

municipales de Alcalá de Guadaíra, Alcalá del Río, Camas, Coria del Río, Dos Hermanas, El Garrobo, La Puebla del Río, La Rincona-
da, Mairena del Alcor, San Juan de Aznalfarache y Sevilla, fijando las normas que han de regir las relaciones del usuario con la Empresa 
Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S A , (Emasesa), prestadora del servicio en los citados términos 
municipales, estableciendo tanto los derechos y obligaciones de cada una de las partes, como los aspectos técnicos, medio ambientales, 
económicos, sanitarios y contractuales propios del servicio 

2   En materia de precios y recaudación por los servicios prestados, se regirán por las disposiciones aprobadas por la Norma-
tiva reguladora de las contraprestaciones económicas que debe percibir Emasesa por los servicios de abastecimiento domiciliario de 
agua potable, saneamiento (vertido y depuración) y otras actividades conexas a los mismos, en adelante Normativa 

3   Los Ayuntamientos citados podrán aprobar cuantas disposiciones resulten necesarias para la prestación del servicio, que 
tendrán, bien carácter complementario, bien de desarrollo de este Reglamento 

Artículo 2 
El suministro domiciliario de agua potable se ajustará a lo estipulado por el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua de 

Andalucía, en adelante RSDA, al RD 314/06, Código Técnico de la Edificación, en adelante CTE , al RD 889/06, de Control metrológi-
co del estado sobre instrumentos de medida, y cuantas normas UNE relativas a instalaciones interiores, RD 140/2003, de 7 de febrero, 
por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano le sean de aplicación y cuantas normas le 
sean aplicación, a cuanto establece el presente Reglamento y las Instrucciones Técnicas para Redes de Abastecimiento de Emasesa, 
publicadas en la sede electrónica y a disposición de quien lo solicite en la oficina sita en calle Escuelas Pías, 1 (Sevilla).

Artículo 3 
1   Este Reglamento es de aplicación al servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable que preste Emasesa en los 

términos municipales citados en el artículo 1 
2.  Todos los edificios deberán cumplir las disposiciones de este Reglamento.
Artículo 4 
Este Reglamento, está constituido por los títulos I y II y las Disposiciones transitorias, adicional, derogatoria y final.
Artículo 5 
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por cliente el titular del derecho de uso de la finca, local o industria, que 

tenga contratado el suministro de agua potable 
Artículo 6 
Cualquier licencia o actuación urbanística deberá disponer del informe emitido por Emasesa a fin de determinar posibles 

afecciones a sus redes y establecer los condicionantes que correspondan, debiendo entregar el proyecto oportuno que ampare dicha 
actuación a fin de emitir el citado informe, excepto en aquellos casos que el proyecto hubiera sido entregado con anterioridad, y no 
hubiera sufrido modificaciones. 
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Título II
Prestación del servicio

Capítulo I
Instalaciones del abastecimiento de agua

Artículo 7 
Es el conjunto de construcciones, instalaciones y canalizaciones por medio de las cuales se presta el servicio de abastecimiento, 

que incluye la captación de aguas en los embalses, su posterior aducción a través de las conducciones, el tratamiento en la estaciones de 
agua potable, así como su impulsión y distribución por la red hasta los depósitos reguladores de poblaciones y/o puntos de suministro 
al usuario final.

sección 1.ª Acometidas.
Artículo 8 
La solicitud de acometida se hará por el peticionario en el impreso normalizado que facilitará Emasesa, debiendo el solicitante 

acompañar en su caso, como mínimo, la siguiente documentación:
— Proyecto de las obras de edificación con documentación suficiente para su estudio por Emasesa.
— Licencia municipal de obras o informe favorable del Ayuntamiento 
— Constitución de la servidumbre que, en su caso, pudiera ser necesaria establecer para las instalaciones de la acometida en 

cuestión o de las prolongaciones de redes que pudieran ser necesarias al efecto 
— Plano o croquis de situación de la finca. 
Previo al informe favorable de la concesión y contratación de la acometida definitiva, deberá cumplirse, los condicionantes 

recogidos en el informe emitido por Emasesa para la concesión de la licencia de obra 
Las acometidas se ajustarán a cuanto establece el presente Reglamento, a lo estipulado en la Normativa, así como a las especi-

ficaciones recogidas en normativas que le sean de aplicación: Reglamento del Suministro Domiciliario del Agua (RSDA); Código Téc-
nico de la Edificación (en adelante CTE); RD 889/06, control metrológico del estado sobre instrumentos de medida, y RD 140/2003, 
de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

Artículo 9 
1  Las concesiones de acometidas a las redes de distribución de agua potable se harán de conformidad con lo establecido en 

el artículo 28 del RSDA 
2  En caso de que existan servicios comunes, tales como riego, piscina, etc; se instalarán acometidas independientes, de 

acuerdo a lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de esta norma  En todo caso, cuando los caudales instalados para cada uso sobrepasen 
los 4´00 l/s.

3  En los inmuebles situados en urbanizaciones privadas, con cerramiento, sin viarios, y acceso único, deberá instalarse, en 
función del proyecto presentado, o bien una acometida para la batería de contadores divisionarios de la totalidad de las viviendas y 
locales que constituyan la urbanización, o bien tantas acometidas a baterías de contadores divisionarios como bloques existan 

En ambos supuestos las baterías y los contadores de servicios comunes se ubicarán dentro de la propiedad en zona de uso co-
mún, con acceso directo a la vía pública 

4  En los inmuebles situados en urbanizaciones privadas con cerramiento, sin viarios y en las que cada bloque tenga acceso 
directo a la vía o vías públicas en donde existan redes generales de distribución, cada bloque dispondrá de su acometida o acometidas 
independientes 

5  Cuando se trate de inmuebles situados en urbanizaciones de carácter privado con calles de uso público, por dichos viarios 
se instalarán, mediante la constitución previa de las correspondientes servidumbres a favor de Emasesa, redes de distribución ejecuta-
das con los materiales y sistemas constructivos adoptados por Emasesa  Las acometidas se instalarán por cada unidad independiente de 
edificación con acceso directo a dichas calles. 

6. Cada acometida para unidad independiente de edificación deberá disponer así mismo de instalaciones independientes 
(depósitos, grupos de presión) 

7  Los casos singulares no contemplados en los apartados anteriores, se resolverán de acuerdo con Emasesa y con carácter 
previo de la redacción del correspondiente proyecto 

Artículo 10 
Las acometidas serán sufragadas por los solicitantes de las mismas de acuerdo con lo establecido por el art  31 del RSDA y con 

arreglo a las disposiciones tarifarias ya aprobadas y en vigor que se recogen en las Normativas  Estándose así mismo a lo dispuesto por 
el art  30 del RSDA en todo lo que respecta a la ejecución y conservación de las mismas 

Emasesa se reserva el derecho de ejecutar, a cuenta del cliente, las conexiones a las acometidas de abastecimiento con medios 
propios de acuerdo a los términos de la Normativa, en aquellas zonas en las que la proliferación de servicios, afecciones a las infraes-
tructuras de Emasesa, red viaria, tráfico rodado, que por criterios técnicos estén justificados. 

Para la ampliación de Sección de acometidas ya existentes se estará a lo dispuesto en el art  31 del RSDA 
De acuerdo al CTE, artículo 7 1, aquellas acometidas que no hayan sido utilizadas en un periodo superior a un año, serán ta-

ponadas 
sección 2.ª Otros usos: Contra incendios, riego, piscinas.
Artículo 11 
La acometida para uso de instalaciones contra incendios se atendrá a lo dispuesto en el artículo 52 del RSDA  Será indepen-

diente y su contador se instalará en registro situado en fachada  El diámetro mínimo de dicha acometida será de 40 mm , y el contador 
tendrá calibre igual o superior a 40 mm, o caudal permanente de 16 m³/h en adelante 

 Se acompañará al impreso formalizado de solicitud de acometida, una memoria técnica con documentación suficiente, que 
permita dimensionar la acometida necesaria 

Con carácter de mínimos, dicha memoria técnica deberá contener: 
— Volumen de reserva 
— Clasificación del tipo de riesgo de acuerdo a normativa vigente.
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— Caudales (instalado, demandado) 
— Elementos del sistema de protección (BIE´s, splinkers, hidrantes, etc). número y caudales unitarios.
— Esquema hidráulico red interior 
— Planos 
Artículo 12 
En ningún caso se podrá contratar el uso de agua potable para riego y baldeo de zonas ajardinadas públicas o privadas con un 

consumo anual superior a 2 000 m³  
Se podrá contratar el uso de agua potable para riego y baldeo de zonas ajardinadas públicas o privadas de consumos iguales o 

inferiores a los indicados siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
a.  Justificación de la imposibilidad de utilización de abastecimientos alternativos.
b   Que el suministro para riego o baldeo sea independiente del de cualquier otro uso 
c   Si el caudal instalado sobrepasa los 4,00 l/s, se instalará acometida independiente para este uso 
d.  El riego se realizará mediante un sistema eficiente. A estos efectos se considerarán sistemas eficientes aquellos que ga-

ranticen que el consumo no sea en ningún caso superior en un 30% al consumo mínimo teórico necesario  Estas demandas anuales se 
definirán en el momento de la contratación, a razón de 200 litros por m² de superficie regable, hasta el máximo de 2.000 m³ anuales.

Caso de superar las demandas asignadas podrá suspenderse temporalmente el suministro hasta la finalización del periodo anual 
en curso 

En las solicitudes para riego, se acompañará al impreso formalizado de solicitud de acometida, una Memoria Técnica con do-
cumentación suficiente, que permita dimensionar la acometida necesaria y evaluar la eficiencia del sistema de riego previsto.

Con carácter de mínimos, dicha Memoria Técnica deberá contener: 
— Superficie regable.
— Tipo de vegetación 
— Sectores de riego y funcionamiento 
— Caudales (instalado, demandado) 
— Tipo y número de elementos del sistema de riego (aspersores, difusores), características técnicas (caudales unitarios) 
— Esquema hidráulico red interior 
— Planos 
Artículo 13 
El suministro para piscina será independiente del de cualquier otro uso  No obstante, se considerarán asociados al uso de pisci-

na, con la limitación de 4´00 l/s contemplados en el artículo 9.2 del presente Reglamento, las siguientes dotaciones: 
a   Duchas situadas en el perímetro del vaso 
b   Fuentes para uso de consumo humano (“bebederos”) 
c   Puntos de agua situados en zona de vestuarios 
Se requerirá acometida independiente para uso de piscina en los siguientes casos: 
a   Si el caudal instalado sobrepasa los 4,00 l/s 
b   En piscinas públicas o privadas de uso colectivo 
c   En piscinas privadas de uso familiar en las que se den cualquiera de las siguientes circunstancias: 
 c.1. Cuando el volumen del vaso supere los 300 metros cúbicos.
 c.2. Cuando más de una unidad independiente de edificación comparta dicha instalación.
Se acompañará al impreso formalizado de solicitud de acometida, una memoria técnica con documentación suficiente, que 

permita dimensionar la acometida necesaria 
Con carácter de mínimos, dicha memoria técnica deberá contener: 
— Volumen del vaso 
— Tiempos de llenado y reposición 
— Caudales (instalado y demandado) 
— Puntos de agua instalados, agrupados por usos (duchas perímetro vaso/s de la/s piscina/s, vestuarios, bar)  Características 

técnicas (caudales unitarios) de instalaciones singulares tales como hidromasajes, surtidores ornamentales, etc 
— Esquema hidráulico red interior 
— Planos 
sección 3.ª Características técnicas de las acometidas.
Artículo 14 
Se definen las acometidas como el conjunto de tuberías y elementos que unen la red secundaria con la instalación interior del 

inmueble que se pretende abastecer, respondiendo al esquema básico representado en el plano de detalle correspondiente de las Instruc-
ciones Técnicas para Redes de Abastecimiento de Emasesa 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 26 del RSDA, las características de las acometidas serán fijadas por Emasesa en base 
al uso del inmueble, los consumos previsibles y las condiciones de presión 

 Artículo 15 
Las acometidas constan de los siguientes elementos:
— Dispositivo de toma 
— Ramal de acometida 
— Llave de registro 
Dispositivo de toma:
Es el elemento (collarín, té o accesorio electro soldable) que se coloca sobre la tubería de la red secundaria y del que se deriva 

el ramal de acometida  
Las características de los dispositivos de toma a utilizar dependerán del material con el que estén fabricadas las tuberías de la 

red de distribución sobre la que se instalan y del diámetro interior de la acometida, de acuerdo a la siguiente tabla:
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 Material tubería Diámetro int. acometida (Øi) Dispositivo de toma* Observaciones

Fundición dúctil Øi ≤ 50 mm Cabezal de fundición dúctil. Bandas de sujeción de acero inoxidable (una o dos).
Fibrocemento Øi ≤ 50 mm Cabezal de fundición dúctil. Bandas de sujeción de acero inoxidable (una o dos).
Polietileno (PE) Øi ≤ 50 mm Accesorios electro soldables ** 
Fundición dúctil, Fibrocemento, PE 60 < Øi ≤ 80 mm Cabezal de fundición dúctil. Accesorios electro soldables ** Si Øi acometida ≤ 0´7 Øi red secundaria
Fundición dúctil, Fibrocemento, PE 60 < Øi ≤ 80 mm TE con derivación embridada. Si Øi acometida > 0´7 Øi red secundaria
Fundición dúctil, Fibrocemento, PE Øi > 80 mm TE con derivación embridada.

*   Cuando la conexión a la red secundaria se produzca estando ésta en servicio, los dispositivos de tomas con cabezales de fundición dúctil o accesorios electro 
soldables, serán de los denominados de toma en carga, debiendo ir provistos de una espátula de acero inoxidable u otro elemento de corte  

**   Con autorización expresa de Emasesa, se admitirían dispositivos de tomas específicos, formados por un doble cuerpo de fundición dúctil

La perforación de la tubería se realizará empleando taladradoras y brocas adecuadas al material de la misma, proscribiéndose 
expresamente el uso de cinceles o punzones  El diámetro del taladro será igual, como mínimo, al DN /ID de la acometida 

Ramal de Acometida:
Es el tramo de tubería que une el dispositivo de toma con la llave de registro 
En función del diámetro de la acometida a instalar, las tuberías podrán ser de polietileno o de fundición dúctil, de acuerdo a la 

siguiente tabla:
 Ø Interior equivalente (mm) DN / OD (mm) Tipo de tubería

 25 32 PE 80 / 1 MPa / SDR = 13´6
 30 40 
 40 50 
 50 63 
 >50 El que corresponda, según el material empleado 

PE 100 / 1MPa / SDR = 17

   
Fundición dúctil

Las características de las tuberías de polietileno habrán de cumplir las especificaciones de la norma UNE EN 12 201. Serán de 
color negro con bandas azules  Los tipos unión a emplear serán: 

— Accesorios electro soldables 
— Accesorios mecánicos, en tuberías DN/OD ≤ 63 mm.
— Soldadura a tope, en tuberías DN/OD > 110 mm., y espesor ≥ 4 mm.
Las características de las tuberías y accesorios de fundición dúctil habrán de cumplir las especificaciones de la norma UNE EN 

545  Su espesor será clase K9  La norma de taladros de sus bridas, PN16  
El trazado de la acometida discurrirá en paralelo a la rasante del pavimento y a una profundidad suficiente para permitir que 

la separación entre el cabezal del eje de accionamiento de la llave de registro y la tapa del trampillón de alojamiento sea de 120 mm, 
según se especifica en el plano de detalle AB-091 de las instrucciones técnicas de las redes de abastecimiento de Emasesa. Para ello, 
una vez instalado el dispositivo de toma y efectuada la conexión a la red secundaria, se dispondrá verticalmente el tramo necesario de 
acometida, enlazándose con el ramal horizontal mediante una pieza en curva 

Llave de registro:
Constituye el elemento diferenciador entre Emasesa y el cliente en lo que respecta a la conservación y delimitación de respon-

sabilidades 
La llave de registro a instalar será una válvula de compuerta, PN 16, con cierre elástico y cierre en el sentido de las agujas del 

reloj, efectuándose su enlace con el ramal de acometida y el tubo de conexión mediante accesorios mecánicos, rosca-macho 
Se situará en la vía pública, al final del ramal de acometida y a una distancia aproximada de 0,50 m de la fachada de la finca 

que se pretende abastecer, medida desde el eje de la llave de registro 
Quedará alojada en un trampillón específico normalizado por Emasesa, respondiendo sus características de instalación a lo 

representado en el correspondiente plano de las Instrucciones Técnicas para Redes de Abastecimiento de Emasesa 
Artículo 16 
Según se recoge en el artículo 26 del Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, las dimensiones de las acometidas serán 

determinadas por Emasesa, de acuerdo con lo establecido en el Código Técnico de la Edificación (CTE), teniendo en cuenta, en cada 
caso, el consumo previsible y el valor establecido para la presión de servicio (SP) 

Los diámetros de las acometidas domésticas se ajustarán al siguiente cuadro, debiendo considerarse las observaciones que se 
indican:
 Tubería Número máximo
 de paredes lisas de suministros
 Ø int. (mm) (Q en l/s) 

 Q< 0,6 0,6 ≤ Q< 1,0 1,0 ≤ Q< 1,5 1,5 ≤ Q< 2,0
 25 6 4 3 2
 30 15 11 9 7
 40 60 40 33 22
 50 100 70 55 37
 60 180 120 90 60
 80 400 300 250 200

Observaciones:
— Q = Suma de los caudales mínimos instantáneos correspondientes a los aparatos instalados 
— En el supuesto de algún suministro con caudal > 3 l/s, se realizará el cálculo particular que corresponda.
— Si la longitud de la acometida está comprendida entre 6 y 15 m, el diámetro de la misma debe ser aumentado en 10 mm 
— Si la longitud de la acometida excede de 15 m, el diámetro de la misma debe ser aumentado en 20 mm 
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En las acometidas destinadas a servicio contra incendios habrá de tenerse en cuenta que el caudal aportado de las mismas de-
berá resultar suficiente para rellenar el preceptivo aljibe en un periodo no superior a 24 ó 36 horas. Con independencia de la Sección 
teórica resultante, Emasesa requiere que el diámetro interior mínimo de la acometida a instalar en este tipo de suministros sea 40 mm 

Si el uso de la acometida se destinara al llenado de piscinas, la fijación de las características de la misma se atendrá a lo previsto 
en la Ordenanza Municipal y al Reglamento Sanitario de Piscinas de Uso Colectivo, vigente en cada momento (Decreto 23/1999 de la 
Junta de Andalucía) de acuerdo a la siguiente tabla:

 V vaso (m3) V ≤ 300 300 < V ≤ 500 V > 500

 Ø interior mínimo (mm) 30 40 50

sección 4.ª Ahorro en el consumo de agua mediante dispositivos adecuados.
Artículo 17 
 Para la contratación en nuevos edificios o en aquellos que sean objeto de reforma será necesario aportar certificado de instala-

ción de los dispositivos ahorradores previstos en el CTE  
Artículo 18 
El consumo de agua destinada a fuentes ornamentales, que estarán dotadas de dispositivos de recuperación, se controlará me-

diante contador previa formalización de contrato  La alimentación se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el punto 3 2 del 
documento básico de salubridad HS4 suministro de agua del CTE  

sección 5.ª Aprovechamiento de energía solar térmica para agua caliente sanitaria.
Artículo 19 
En el caso de que se opte por la Instalación en viviendas unifamiliares o edificios de un solo usuario de sistema de aprovecha-

miento solar térmico para agua caliente sanitaria: Se podrá instalar cualquiera de los sistemas existentes en el mercado  La instalación 
deberá estar dotada de los elementos de corte y retención necesarios para evitar retornos de agua ya sea a la red pública o a la red de 
agua fría de acuerdo con el punto 3 3 del documento básico de salubridad HS4 suministro de agua del CTE  Para controlar el correcto 
funcionamiento de las válvulas de retención deberán disponer de una purga de control  

Artículo 20 
En el caso de que se opte por la instalación en edificios plurifamiliares o múltiples usuarios de sistema de aprovechamiento 

solar térmico para agua caliente sanitaria: Solo se admitirán instalaciones en las que únicamente los captadores de energía solar así 
como el circuito primario estén centralizados, estando el intercambiador de calor (con o sin acumulador) y la energía de apoyo, for-
mando parte de un circuito secundario, individualizados en cada una de las viviendas y/o locales, abasteciéndose a través del contador 
individual en batería de cada vivienda o local  Del contador de comunidad, además del grifo para la limpieza de las zonas comunes, se 
derivará una alimentación para la reposición de las pérdidas del circuito cerrado primario  

sección 6.ª Prolongación de la red.
Artículo 21 
Las redes de agua deberán cubrir la fachada del inmueble que se pretende abastecer y tener la capacidad suficiente para el 

suministro interesado. Si las redes existentes en la vía pública no cumplieran dichas condiciones, deberán prolongarse, modificarse o 
reforzarse en la forma regulada en el RSDA y de acuerdo a la normativa en vigor de Emasesa. La financiación de las prolongaciones, 
modificaciones o refuerzos de las redes se ajustará a lo dispuesto en el capítulo V del mencionado Reglamento.

Una vez transcurrido el plazo de garantía y suscrita el acta de recepción definitiva, quedarán de propiedad de Emasesa y será 
por tanto de su cuenta su conservación y explotación todas las prolongaciones de red, así como las redes interiores de distribución de 
las urbanizaciones, siempre que éstas no tengan el carácter de privadas 

sección 7.ª Contadores.
Artículo 22 
Todos los suministros, excepto en los casos expresamente previstos en este Reglamento, vendrán controlados por un contador, 

suministrado por Emasesa  
El dimensionamiento y fijación de las características del contador o contadores, cualquiera que sea el sistema de instalación 

seguido, será facultad de Emasesa, y se regirá por lo dispuesto en el RD 889/06, por el que se regula el Control metrológico del Estado 
sobre instrumentos de medida  

Los contadores se identifican por su caudal permanente (Q3) o nominal (Qn) de acuerdo con el siguiente detalle: 

 Qn (m3/h) 1 5 2 5 3 5 5 10 15 25 40 60 150 250

 Q3 (m3/h) 2 5 4 6 3 10 16 25 40 63 100 250 400

Como norma general, para los inmuebles con acceso directo a la vía pública, la medición de consumos se efectuará mediante:
Contador único: Cuando en el inmueble o finca solo exista una vivienda o local, en suministros provisionales para obras, y en 

polígonos en proceso de ejecución de obras en tanto no sean recibidas sus redes de distribución interior, el contador se instalara en un 
armario sobre suelo y accesible desde la vía publica  

Batería de contadores divisionarios: Cuando exista más de una vivienda o local, será obligatorio instalar un aparato de medida 
para cada una de ellas y los necesarios para los servicios comunes, separados según su uso 

Las baterías para centralización de contadores fabricadas según la norma UNE correspondiente, instalándose en cuartos o ar-
marios tal como se especifica en el RSDA. 

Las baterías de contadores se ubicarán en los portales de entrada de cada bloque y/o escaleras  Los tubos de alimentación a las 
baterías discurrirán por zonas comunes de la planta sótano, debiendo ser visibles en todo su recorrido  

Cada contador estará debidamente identificado sobre la tubería, batería o registro donde se encuentre instalado para conocer al 
destino que abastece, mediante señalización indeleble en el tiempo, del número y/o letra que corresponda a su vivienda o local abas-
tecido  Esta inscripción deberá conservarse en perfecto estado durante la vigencia del contrato  Emasesa no se hará responsable de las 
consecuencias que puedan derivarse de una errónea identificación. 
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Posteriormente a cada contador se instalara los elementos de maniobra (válvula de retención y corte independientes), según se 
especifica en el CTE, dichos elementos estarán dotados de un dispositivo o precinto para evitar su manipulación.

 Si la acometida o centralización se ejecuta a la espera de la instalación del contador, en lugar de éste deberá colocarse un es-
cantillón de la misma longitud y uniones que el futuro contador, este elemento dispondrá de los mecanismos necesarios para que no se 
permita el paso de agua y será precintado por Emasesa a la instalación para evitar su manipulación  

Cuando el agua sea para uso en obras de vía pública, eventos temporales, usos itinerantes u otras que a juicio de Emasesa im-
pidan la ejecución de una acometida, se podrá instalar un bastón portátil dotado de contador  

Artículo 23 
Cuando los contadores ya instalados no reúnan las condiciones descritas en los artículos precedentes y ello dificulte la inspec-

ción, la lectura periódica del contador, o su levantamiento en caso de avería, verificación o renovación periódica, Emasesa requerirá al 
cliente para cambiar el emplazamiento del contador para instalarlo con arreglo a los artículos anteriores, siendo por cuenta y cargo del 
cliente los gastos de este cambio de emplazamiento 

Cuando por causas imputables al cliente, las instalaciones de telelectura no reúnan las condiciones descritas en este Reglamen-
to, y por ello no sean operativas, se requerirá al cliente para eliminar la anomalía, siendo por cuenta y a cargo del mismo los gastos de 
su subsanación 

Artículo 24 
Será obligación del cliente, la custodia del contador, así como el conservar y mantener el mismo en perfecto estado, siendo 

extensible esta obligación, tanto a los precintos de los contadores, a las etiquetas de aquél como a su instalación de telelectura  La res-
ponsabilidad que se derive del incumplimiento de esta obligación, recaerá directamente sobre el titular del suministro 

La liquidación de los consumos durante el tiempo que el suministro se efectúe sin contador se realizará según lo determinado 
en el RSDA 

Artículo 25 
Todo cliente viene obligado a:
1. En el caso de baja, a facilitar a los operarios el acceso a la finca para poder llevar a efecto la retirada o precinto del con-

tador y o Equipo de telelectura  En caso contrario, la imposibilidad de ejecutar la baja solicitada será de la exclusiva responsabilidad 
del cliente. El titular del suministro o persona que lo represente deberá estar presente en dicho momento a cuyo fin, ha de facilitar a 
Emasesa un teléfono de contacto 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el párrafo anterior exoneraría a Emasesa de cualquier responsabilidad 
por no llevar a efecto la baja solicitada, corriendo a cuenta del cliente las facturas que se produjeran con posterioridad a la solicitud y 
en su caso, hasta que se lleve a efecto la misma 

2  Facilitar el acceso para la lectura del contador, inspección y mantenimiento de la toma de telelectura e inspección de las 
instalaciones generales y particulares de fontanería, y para cuantas comprobaciones relacionadas con el suministro se estimen oportu-
nas 

3. Facilitar el levantamiento del contador y su sustitución por otro en los casos de avería, verificación, revisión o renovación 
general 

4.- Facilitar la adaptación de la instalación exterior de la finca a los nuevos procesos de lectura, así como la instalación de líneas 
de comunicación y de energía para la telelectura de los contadores, en los casos que no suponga coste para el cliente, ni se realicen 
modificaciones sobre la edificación, sino solo sobre sus servicios. 

5.- Facilitar el acceso de los Servicios Técnicos de Emasesa a las instalaciones interiores de la finca, con objeto de verificar la 
calidad del agua  

sección 8.ª Telelectura.
Artículo 26 
Para hacer posible la lectura automática de los contadores situados tanto en armarios o registros individuales y/o cuartos o ar-

marios de baterías de contadores, estén situados tanto en el exterior como en el interior de la finca, por parte del promotor y a su cargo, 
instalará un tubo de funda corrugado y reforzado de diámetro 25 mm, entre el cuarto de batería de contadores o armario de contador 
único y el armario de distribución general de telefonía del edificio.

Contador Único: En toda instalación que requiera un contador de caudal nominal 5 m³/h, o permanente de 10 m³/h en adelante, 
independientemente del uso al que se destine, con la excepción del uso de incendios, además de lo anterior, deberá ser equipada por par-
te del cliente de un equipo de lectura a distancia vía telefónica (Teléfono convencional o GSM)  Dicho equipo será adquirido e instalado 
por el cliente y equipado también a su cargo de las líneas necesarias para su funcionamiento tales como: línea de datos al contador, línea 
eléctrica 220v y línea telefónica  Para cuando se utilice conexión GSM, se facilitara por parte del cliente de una tarjeta GSM, y para el 
caso de que sea conexión telefónica convencional, se facilitara un número de teléfono “dedicado” con acceso directo desde el exterior  
Los gastos tanto de contratación como de mantenimiento de la línea telefónica serán por cuenta del cliente  Los equipos de telelectura 
a distancia serán de uso exclusivo de Emasesa la cual correrá con su mantenimiento 

Los suministros industriales con contratos doble tarifa o nocturno, según lo especificado en la Normativa en vigor, cumplirán 
lo definido en el párrafo anterior en cuanto a las instalaciones de telelectura a distancia.

Centralización de contadores (batería de contadores divisionarios), se instalaran además los siguientes elementos:
1  Caja de toma de lectura en fachada que debe cumplir los siguientes requisitos:
— Irá empotrada, próxima a la entrada del edificio, irá a una altura sobre el nivel de la vía pública de aproximadamente 130 cm.
— Sus dimensiones serán de 85 x 85 x 85 mm, estará dotada de tapa exterior de protección con el anagrama de Emasesa y 

cierre normalizado con mando triángulo macho de 7 mm 
— En su interior irá alojado un conector tipo jack estéreo de ¼” (Ø 6,35 mm) hembra con su correspondiente placa electró-

nica, y a ella podrán conectarse un máximo de 50 contadores 
2   Caja de derivación de lectura en interior:
En el cuarto o armario de la batería de contadores, existirá una caja de derivación estanca, de dimensiones 100 x 100 x 50 mm, 

protección IP 65 y precintable, que se posicionará a 25 cm de cualquiera de las tomas extremas más elevadas de la batería, y una altura 
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sobre el suelo de 130 cm  Irá atornillada o empotrada en la pared  En su interior irá alojado un conector tipo jack estéreo de ¼” (Ø 6,35 
mm) hembra con su correspondiente placa electrónica y de ella partirá un cable de longitud un metro para su conexión con uno de los 
contadores de la batería  A ésta caja podrán conectarse un máximo de 50 contadores 

3  Cableado para lectura de contadores electrónicos:
Para la conexión de la caja punto de lectura de la fachada con la caja de derivación interior de la batería se instalará un tubo 

funda corrugado reforzado, de diámetro 25 mm. Por el interior del mismo discurrirá un cable manguera eléctrico de 3 x 1.5 mm².
La instalación se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales que limiten los locales donde 

se efectúa la instalación  Se colocarán cajas de registro, que han de quedar accesibles y con tapas desmontables, a lo largo del recorrido 
del tubo funda, que será por zonas comunes del inmueble, y de acuerdo con las siguientes especificaciones:

— En línea recta cada 30 m  de canalización 
— En tramos con una o dos curvas cada 15 metros de canalización 
Para las curvas del tubo de protección se utilizará un radio mínimo de curvatura de 17 cm 
En caso de hacer pasar el cableado por el suelo, paralelo al tubo de alimentación general de agua o por cualquier otro lugar con 

posibilidad o presencia de agua, se utilizará cable eléctrico aislado con funda de protección antihumedad (3 x 1,5 mm2) 
El cable eléctrico que discurre por el tubo funda será continuo en todo su recorrido  No existirán, por tanto, conexiones inter-

medias entre la caja de derivación y la caja del punto de lectura, es decir, sólo se permitirán uniones en las cajas de punto de lectura y 
cajas de derivación, nunca en las cajas de registro intermedias 

Un único cable permitirá la lectura de un máximo de 50 contadores, aunque estén instalados en baterías diferentes  En el caso 
de existir más de 50 contadores en el edificio, se deberá realizar una instalación independiente, como mínimo, por cada grupo de 50 
contadores 

Contadores en nuevas urbanizaciones, además de los condicionantes exigidos para los contadores únicos o centralizaciones, en 
general, en nuevas promociones tanto de viviendas unifamiliares, como bloques de viviendas de una misma urbanización o promoción, 
y promociones de naves comerciales o industriales, se instalará una línea de comunicación para contadores de agua que unirá todos los 
registros, armarios, y cuartos de contadores individuales o centralizados en baterías  Dicha línea se posicionará sobre la traza de la red 
general y acometida, con conexión en cajas de derivación de lectura interior sitas en los registros o armarios de contador, o en una caja 
de acometida, y con inicio y final de línea en una caja de toma de lectura en fachada. 

Dicha canalización estará compuesta por: 
— Tubo funda corrugado reforzado de diámetro 32 mm 
— Cable antihumedad, doble aislante de 3 x 1.5 mm².
Los cables no tendrán puntos de unión fuera de las cajas de derivación de lectura interior o caja de acometida homologada 

Capítulo II

Instalaciones interiores
Artículo 27 
Las instalaciones interiores de agua, se ajustarán en cuanto a trazado, dimensionamiento, condiciones de materiales y ejecu-

ción, al Código Técnico de Edificación (CTE), el RSDA, y al presente Reglamento en todo lo no previsto por aquellos.
En los supuestos en que exista normativa específica que exija una presión en la instalación interior del cliente que sea superior 

a la mínima garantizada, establecida en el contrato de suministro, o en su defecto la que le corresponda según el mapa de presiones 
vigente, a la ubicación del suministro solicitado, será responsabilidad del cliente establecer y conservar dispositivos de sobre elevación 
que permitan dar cumplimiento a dicha normativa especifica

Aquellos suministros que deseen acogerse a las bonificaciones de tarifas establecidas para fomentar la optimización de la 
capacidad de las redes de abastecimiento, previstas en la Normativa, deberán adecuar sus instalaciones interiores a los condicionantes 
técnicos que determine Emasesa 

Todos aquellos edificios que acometan obras de reforma, reparación, modificación ampliación o mejora de las instalaciones 
interiores comunitarias deberán ajustarse a lo indicado en estas prescripciones y a la normativa vigente, especialmente a lo indicado 
en el RSDA y CTE  

Aquellos edificios que, manteniendo el mismo número de viviendas y/o locales sustituyan el contador general por batería de 
contadores divisionarios, tendrán que ajustarse a lo establecido en este Reglamento 

Artículo 28 
El tubo de conexión enlaza la llave de registro situada en la vía pública con la llave de corte general del edificio, siendo del mis-

mo material y diámetro que el ramal de la acometida  El tubo de conexión irá enfundado con un tubo de PVC del doble de su diámetro 
y como mínimo 90 mm , en todo su recorrido por propiedad privada  

Artículo 29  
La llave de corte general del edificio estará emplazada en el interior de la finca, lo más próximo posible a la vía pública, y como 

máximo a un metro  Contendrá llave de corte general, te o llave de comprobación, válvula de retención y llave de salida, todos ellos 
independientes 

Artículo 30 
El tubo de alimentación enlaza la llave de corte general del inmueble o la llave de salida del armario o arqueta del contador 

general con la batería de contadores  Su trazado será siempre por zonas de uso común, ya sea por paredes o techos, pudiendo estar 
cubierto por falsos techos y siempre vistos por sótanos  En caso de imposibilidad técnica y previa aprobación expresa de Emasesa, se 
podrá instalar empotrado en el suelo bajo tubo funda enterizo y estanco  Su diámetro interior será como mínimo, el doble que el del 
tubo de alimentación que protege  Dispondrá de registros en sus extremos y en los cambios de dirección  

Artículo 31 
Si la presión existente en la red general, o la instalación interior requiriese una presión que hiciera necesaria la instalación de 

grupo de sobre elevación, éste irá emplazado en planta baja o en primer sótano  Se instalará una derivación puente (by pass) de las mis-
mas características y diámetro que el tubo de alimentación y dotado de válvula de retención y llave de corte de accionamiento manual 
y/o eléctrico accionada automáticamente por presóstato y conectada a la centralita del grupo de presión 
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El equipo de sobre elevación contará con depósito auxiliar de alimentación, equipo de bombeo y depósito de presión  El depo-
sito auxiliar estará dotado de un sistema de cierre para evitar que el nivel de llenado del mismo supere el máximo previsto, el mismo 
consistirá en electro válvula gobernada por sonda, independiente del sistema de seguridad por boya  La Sección útil de la electro válvu-
la será como máximo el 50% de la del tubo de alimentación  Los depósitos irán equipados igualmente con sondas de máximo, alarma 
de rebose y mínimo  

Para el dimensionamiento de los equipos de bombeo, depósitos y tuberías así como para su instalación y sistemas control, y 
protección, se aplicará lo especificados en el documento básico de salubridad HS4 del CTE, RD 140/2003, de calidad del agua, y norma 
UNE 149201 de Dimensionamiento de instalaciones de agua para consumo humano dentro de edificios.

Artículo 32 
Solo se admitirán baterías cuyo material constituyente sea de naturaleza plástica o de acero inoxidable (AISI – 316), y para uso 

doméstico cumplirán con las normas UNE 19900 y UNE 53943 
Dichas baterías estarán ancladas a la pared del cuarto o armario donde se encuentren ubicados y separados de la misma un 

máximo de 10 cm  Las pletinas superiores de la batería estarán situadas como máximo a 1,30 m  del suelo y existirá un espacio libre 
mínimo 0,50 m  por encima de las mismas 

La entrada a la batería dispondrá de válvula de retención y una llave general de corte independientes, pudiendo ser la entrada 
lateral superior o inferior a los efectos de facilitar el mantenimiento de los citados elementos 

Las pletinas, que estarán señalizadas de forma indeleble con el número y/o letra que corresponda a la vivienda o local que 
abastezcan, asimismo dispondrán de llave de escuadra, escantillón adecuado para suplir al contador, toma de comprobación, válvula de 
retención y válvula de corte independientes a la salida y elemento flexible unido al montante, o brida ciega en las tomas sin destino. Los 
citados elementos serán de diámetro interior mínimo 20 mm, la llave de entrada al contador estará precintada por Emasesa para evitar 
su manipulación  El escantillón, que será acorde con las dimensiones y roscas del contador a instalar, tendrá como misión mantener los 
elementos de la instalación en su posición de trabajo y estará construido de forma tal que no permita el paso de agua 

Artículo 33 
El origen de cada montante debe estar situado entre 5 y 10 cm por debajo de su toma en la centralización de contadores  Los 

montantes estarán debidamente identificados con el número y/o letra que corresponda a la vivienda o local que abastezcan, la misma 
lo será con pintura indeleble u otro sistema estable en el tiempo, de manera que se conserve en perfecto estado durante toda la vigencia 
del contrato. Emasesa no se hará responsable de las consecuencias que puedan derivarse de una identificación errónea.

Los montantes deben discurrir accesibles para su mantenimiento y reparación por zonas de uso comunitario, ya sea por paredes, 
bajo techo de escayola, o patinillos registrables, no pudiendo recibir en ningún momento radiación solar, directa o indirecta, en caso 
necesario se cubrirán con coquilla aislante bajo canaleta preformada de poliéster, aluminio o chapa galvanizada 

Artículo 34 -
El contador junto con los elementos de control, precintado, TE o llave de comprobación, retención y corte, todos ellos inde-

pendientes, especificados en el RSDA y/o documento básico de salubridad HS4, suministro de agua, del C.T.E., y de su uso exclusivo 
se instalarán en un armario compacto con puerta y cerradura  Cuando no exista fachada donde ubicarlo, o ésta esté catalogada como 
protegida se colocará de forma excepcional y previa autorización de Emasesa, en el interior de la finca, debiendo instalar el cliente y a 
su costa equipo de lectura a distancia  La base del registro estará situada a un mínimo de 20 cm sobre el nivel del suelo y a un máximo 
de 80 cm  Las dimensiones serán establecidas por Emasesa en este Reglamento, en función de la acometida a instalar 

Las baterías de contadores divisionarios se instalarán según lo dispuesto en el RSDA  En caso de instalarse batería de dos tomas 
en fachada las dimensiones de la puerta podrán reducirse a un mínimo de 50 cm de ancho por 90 cm de alto, previa autorización por 
Emasesa 

Tanto los armarios, arquetas, locales y registros destinados a albergar centralizaciones de contadores estarán impermeabilizados 
y ventilados tal como indica la normativa vigente respecto a cuartos húmedos, Emasesa no será responsable de humedades y/o daños 
por salidero en el tubo de conexión, alimentación, batería , contador, y/o sus llaves por no contar con la debida impermeabilización los 
recintos citados  Asimismo estarán dotados con puertas, y cerraduras  (Triangulo de 7 mm o Cerradura de seguridad acerrojada según 
modelo de Emasesa.) y asimismo estarán debidamente identificados desde su exterior. 

Capítulo III

Contratación de suministros y fianzas
Artículo 35 
Será requisito para contratar un suministro, independientemente del uso al que se destine, que este incluido dentro del área 

de cobertura de Emasesa. Si el suministro a contratar es para riego, deberá además estar previamente justificado la imposibilidad de 
utilizar abastecimientos alternativos 

 Con carácter previo a la contratación del suministro, el peticionario deberá presentar una solicitud de suministro en el impreso 
que a tal efecto le proporcione Emasesa  En el mismo se hará constar el nombre y dirección del solicitante, uso y destino que va a dár-
sele al agua solicitada, finca a que se destine y demás circunstancias que sean necesarias para la correcta definición de las características 
y condiciones del suministro, así como para la aplicación de las tarifas correspondientes a la prestación del servicio 

A la solicitud del suministro, el peticionario acompañará el Boletín de las Instalaciones Interiores, visado por el organismo 
competente de la Junta de Andalucía 

En las solicitudes de suministro para obras, se presentará la siguiente documentación:
— Copia de la licencia de obras expedida por la Gerencia de Urbanismo o, en su caso, por el Ayuntamiento 
— Impreso de Emasesa sobre la licencia de obras cumplimentado por duplicado 
— Proyecto de ejecución de obras 
Una vez que el solicitante haya cubierto las obligaciones económicas, técnicas y administrativas que de acuerdo con la Norma-

tiva vigente el peticionario del suministro estuviese obligado a sufragar o cumplimentar, se formalizará el contrato de suministro entre 
Emasesa y el beneficiario del servicio.

Para formalizar el contrato se aportarán los siguientes documentos:
— Escritura de propiedad, contrato de compra – venta o de arrendamiento, resolución judicial en caso de separación matrimo-

nial o divorcio que determine que cónyuge queda con el disfrute y uso de la finca, o en su caso, cualquier otro documento, que a juicio 
de Emasesa, que acredite el dominio o derecho al uso de la finca.
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— Fotocopia del DNI del solicitante, si contrata una persona física  En el caso de que el solicitante sea una sociedad, en lugar 
del DNI se habrá de presentar fotocopia de constitución de la sociedad, donde debe figurar el CIF de la misma, así como escritura de 
poder autorizando a la persona que en nombre de dicha sociedad viene a contratar, debiendo ésta acreditarse mediante presentación del 
DNI En el caso de que el solicitante sea una Comunidad se habrá de aportar el DNI del presidente, así como el libro de actas y el CIF 
de la Comunidad 

— Autorización expresa a tercera persona si no viniere el interesado personalmente a contratar 
— Licencia municipal de ocupación en edificaciones de nueva construcción o edificios antiguos que hayan sido objeto de 

reforma o restauración, así como en los garajes de uso particular, o aquel documento que en sustitución de la licencia exija el Ayunta-
miento del término municipal de que se trate 

— Para las edificaciones de nueva construcción o edificios antiguos que hayan sido objeto de reformas o restauración, certi-
ficado de la dirección de las obras de que las viviendas están dotadas de los elementos ahorradores de agua estipulados en el CTE. 

—  Licencia municipal de apertura en locales comerciales, industriales y de servicio, diligenciada la autoliquidación de la 
misma con el epígrafe aplicable a la Tasa de recogida de basuras  Siempre que este documento sea exigido por el Ayuntamiento en 
cuestión 

— Licencia municipal de obras así como el contrato de adjudicación de las mismas en caso de que se solicite maquinilla - 
contador  Siempre que este documento sea exigido por el Ayuntamiento en cuestión 

— Documento de constitución de la servidumbre que, en su caso, pudiera ser necesario establecer para las instalaciones de 
suministro en cuestión 

Artículo 36 
Los suministros habrán de contratarse siempre con contador  Excepcionalmente, podrán contratarse suministros temporales sin 

contador, tales como ferias, exposiciones, espectáculos al aire libre y aquellos otros que por su escasa duración o circunstancia especial 
lo hagan aconsejable, por motivos técnicos  En cualquier caso, su duración no será superior a 3 meses ni inferior a 1 día  La liquidación 
de estos consumos se realizará según lo determinado en la Normativa  

Artículo 37 
Los suministros de agua para obras serán objeto de contrato especial sujeto a la duración de la licencia de obras, excepto los 

suministro contratados al amparo de una licencia de obras menores que se formalizarán por una duración de seis meses  En el caso de 
que se acredite la concesión de una prórroga de dicha licencia, el contrato se prorrogará en los mismos términos  Bajo ningún concepto 
podrán abastecerse viviendas ó locales a través de un suministro para obras, siendo esto motivo de suspensión del contrato de suminis-
tro  Para las obras en la vía o zonas públicas, si no se puede instalar acometida se contratarán suministros con toma en boca de riego 
mediante maquinilla con contador acoplado 

Artículo 38 
Las fianzas sólo podrán ser devueltas a sus titulares, una vez causen baja en el suministro, deduciéndose, previamente, en su 

caso, las deudas sea cual fuese su naturaleza  

Capítulo IV

Responsabilidades por incumplimiento y defraudaciones
Artículo 39 
Motivarán responsabilidad por incumplimiento, adoptándose las medidas previstas en el RSDA en los siguientes supuestos:
a)  No completar la fianza cuando ésta se hubiera utilizado, en todo o parte, para atender responsabilidades contraídas, por 

incumplimiento de este Reglamento  
b)  No cambiar el emplazamiento del aparato contador conforme a lo dispuesto en la Sección 7ª de este Reglamento 
c)  Establecer o permitir que se establezcan derivaciones en su instalación, para suministro de agua a otros locales o viviendas 

diferentes a las consignadas en su contrato de suministro 
d)  No permitir la sustitución del contador averiado, la renovación periódica del mismo, así como la renovación o instalación 

de los elementos necesarios para la telelectura 
e)  No abonar el importe facturado en el plazo establecido en la Normativa 
f)  Por mezclar el agua potable con agua de otra procedencia 
g)  Cuando el uso del agua o disposición de las instalaciones interiores pudieran afectar la potabilidad del agua en la red de 

distribución 
h)  No presentar mensualmente en Emasesa la maquinilla – contador para la toma de lectura, conforme a lo dispuesto en la 

Normativa 
Artículo 40 
Así mismo motivarán responsabilidad por incumplimiento, quedando Emasesa facultada para adoptar, además de cuantas me-

didas establece al efecto el RSDA, las que se detallan a continuación, en los siguientes supuestos: 
Incumplimientos: 
a)  Toda dificultad que impida que el personal debidamente acreditado, tome lectura o inspeccione y compruebe los elementos 

de medida o telelectura, o realice tareas necesarias en relación con el suministro contratado, en horas hábiles de oficina o comercio.
b)  No solicitar la baja del suministro que tenga contratado en los casos previstos en el RSDA o en la Normativa 
c)  Disfrutar del suministro sin haber llevado a efecto la contratación del mismo, manteniéndolo a nombre del anterior titular 
d)  Cuando un usuario goce del suministro sin contrato escrito a su nombre que lo ampare, y se niegue a su suscripción a 

requerimiento de Emasesa 
e)  Incumplir las obligaciones derivadas de la Normativa, este Reglamento y del contrato de suministro 
f)  Modificar el emplazamiento del contador, tubo de conexión o manipular la llave de registro sin autorización expresa de 

Emasesa  No presentar la maquinilla para su lectura 
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g)  Alteración, manipulación o desconexión de los elementos de telelectura, tales como cableado entre contadores o entre 
cajas de derivación, placas y cajas de toma de lectura tanto interiores como exteriores y módem de comunicación y del propio aparato 
de medida así como precintos anexos 

h)  Sobrepasar el caudal máximo autorizado establecido en este Reglamento  
Medidas:
1 ª Los del apartado a) a la práctica de liquidaciones con arreglo al procedimiento indicado en la Normativa, que tendrán 

carácter provisional y a cuenta, y serán compensadas en las lecturas siguientes, siempre que, en el momento de su toma funcione el 
contador con normalidad, quedando elevadas a definitivas en caso contrario.

2 ª Los del apartado c) y d) a exigir al Usuario el abono de la liquidación correspondiente al período no contratado 
3 ª Los del apartado e) a exigir la indemnización de los daños que en su incumplimiento causara a Emasesa 
4 ª El del apartado f) a la facturación de un consumo equivalente a la capacidad nominal del contador por tres horas diarias 

de utilización, teniendo carácter de firme los consumos así facturados. En caso de que se solicitase nueva maquinilla – contador por 
sustracción de la anterior, es necesario que se presente el correspondiente boletín de denuncia  Una vez cumplido este trámite viene 
obligado el solicitante a constituir nuevo depósito y fianza.

5 ª El del apartado g) a la facturación de los gastos que dicha actuación le haya ocasionado en concepto de inspección y/o 
reposición de elementos  Así mismo se requerirá al titular a cambiar el emplazamiento del aparato contador si el nuevo lugar no reúne 
las condiciones reglamentarias y ello produjera dificultades para las lecturas periódicas o para su levantamiento en caso de avería, 
verificación, o renovación periódica.

6 ª El del apartado h) dará lugar a la facturación de los gastos inherentes a la reposición de los elementos alterados o manipu-
lados 

Artículo 41 
El incumplimiento del Reglamento se reputará defraudación en los siguientes casos:
a)  Cuando se alteren las cerraduras y/o precintos instalados por Emasesa en contadores y elementos anexos, tales como llaves 

de corte, racores manguitos de unión, cajas o se desmonte el contador sin autorización expresa de ésta  
b)  Cuando se obtenga agua por alguno de los medios señalados en el art  255 del Código Penal vigente, reformado por la Ley 

Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, a saber:
 1 º Valiéndose de mecanismos instalados para realizar la defraudación 
 2 º Alterando maliciosamente las indicaciones o aparatos contadores 
 3 º Empleando cualesquiera otros medios clandestinos 
c) Cuando se suministren datos falsos 
d) Cuando se efectúe cualquier actuación conducente a utilizar el agua sin el conocimiento de Emasesa, o para fines distintos 

de los previstos en el contrato 
e) Venta de agua sin autorización expresa de Emasesa 
Artículo 42 
En los supuestos en que con arreglo al RSDA y este Reglamento, proceda la suspensión del suministro, Emasesa actuará con-

forme a lo establecido en artículo 67 del citado RSDA 
En los supuestos de suspensión del suministro por realización de obras sin licencia, el cliente vendrá obligado a abonar los 

gastos de reconexión del suministro. Transcurridos tres meses desde la suspensión se dará por finalizado el contrato.
Artículo 43 
En los actos defraudatorios enumerados en el art. 41 y cualesquiera otros a los que correspondiese tal calificación, se aplicará 

el procedimiento de suspensión de suministro previsto en el RSDA que en cada caso corresponda, sin perjuicio de las acciones legales 
que puedan corresponder 

Con independencia de lo anterior, el defraudador vendrá siempre obligado a abonar el importe del consumo que se considere 
defraudado, conforme a la liquidación que se practique por Emasesa, además de los gastos inherentes a la reposición de los elementos 
alterados o dañados, tales como llaves, manguitos, precintos, etc , 

La liquidación del fraude se formulará en los casos y en la forma establecida en el art  93 del RSDA  
Artículo 44 
Emasesa no podrá contratar nuevos suministros con las personas o entidades que se hallen en descubierto, si requeridas de pago 

en el momento de interesar la nueva contratación, no lo satisfacen 
Artículo 45 
Las reclamaciones de los clientes, se tramitarán de acuerdo a lo establecido en la normativa por la que se regulan las hojas de 

quejas y reclamaciones de los consumidores y usuarios en la Comunidad Autónoma Andaluza  Las reclamaciones no paralizarán el 
pago de las facturaciones ó liquidaciones objeto de las mismas; no obstante, cuando la reclamación se plantee por disconformidad con 
la cuantía facturada por el servicio, el cliente tendrá derecho a que no se le cobre el exceso sobre la facturación inmediatamente ante-
rior  Una vez resuelta la reclamación, Emasesa, en base a la cantidad satisfecha por el cliente, efectuará la correspondiente liquidación 

Disposición adicional
El presente Reglamento será de aplicación en aquellas poblaciones donde Emasesa preste el servicio de abastecimiento domi-

ciliario de agua potable, una vez derogadas las Normas que vinieran rigiendo en estas  

Disposición derogatoria única

Derogación genérica
Quedan derogadas todas aquellas normas de igual o inferior rango que contradigan lo previsto en el presente Reglamento 

Disposición final
El presente Reglamento, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de esta Corporación celebrado con carácter 

ordinario con fecha 28 de noviembre de 2013, entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Se-
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villa y comenzarán a aplicarse el día siguiente al de su publicación, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o 
derogación expresa 

Alcalá del Río a 14 de marzo de 2014 —El Alcalde, Antonio Campos Ruiz 

 REGLAMENTO REGULADOR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO
(VERTIDO Y DEPURACIÓN)

ALCALÁ DE GUADAÍRA, ALCALÁ DEL RÍO, CAMAS, CORIA DEL RÍO, DOS HERMANAS, LA PUEBLA DEL RÍO, LA RINCONADA, 
MAIRENA DEL ALCOR, SAN JUAN DE AZNALFARACHE Y SEVILLA

Título I

Normas generales

Capítulo I

Objeto, alcance, ámbito
Artículo 1 
e   El objeto de este Reglamento es la regulación del servicio de saneamiento (vertido y depuración) en los términos muni-

cipales de Alcalá de Guadaíra, Alcalá del Río, Coria del Río, Dos Hermanas, Camas, La Puebla del Río, La Rinconada, Mairena del 
Alcor, San Juan de Aznalfarache y Sevilla, fijando las normas que han de regir las relaciones del usuario con la Empresa Metropolitana 
de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S A , (Emasesa), prestadora del servicio, en los citados términos municipales, 
estableciendo tanto los derechos y obligaciones de cada una de las partes, como los aspectos técnicos, medio ambientales, económicos, 
sanitarios y contractuales propios del servicio 

La regulación del vertido a la red de alcantarillado y posterior depuración de las aguas tiene por finalidad:
A)  Proteger el medio receptor de las aguas residuales, eliminando cualquier efecto pernicioso para la salud humana o el medio 

ambiente terrestre, acuático o atmosférico 
B)  Conseguir los objetivos de calidad asignados a cada uno de estos medios 
C)  Preservar la integridad y seguridad de las personas encargadas del mantenimiento de las infraestructuras de saneamiento, 

entendiéndose por tales las redes de alcantarillado municipales, colectores, emisarios, tanques de tormenta, instalaciones correctoras de 
contaminación, estaciones de bombeo, estaciones de pretratamiento y estaciones depuradoras de aguas residuales 

D)  Proteger los sistemas de depuración de la entrada de aguas residuales no susceptibles de ser tratadas por los procedimientos 
de depuración de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (desde ahora EDARES) municipales o cuya entrada en las mismas 
determine un efecto perjudicial para los mismos

E)  Favorecer la reutilización de los fangos obtenidos en las instalaciones depuradoras de aguas residuales
f   En materia de precios y recaudación por los servicios prestados, se regirán por las disposiciones aprobadas por la Norma-

tiva reguladora de las contraprestaciones económicas que debe percibir Emasesa por los servicios de abastecimiento domiciliario de 
agua potable, saneamiento (vertido y depuración) y otras actividades conexas a los mismos, en adelante, Normativa  

g   Los citados Ayuntamientos podrán aprobar cuantas disposiciones resulten necesarias para la prestación del servicio, que 
tendrán, bien carácter complementario, bien de desarrollo de este Reglamento 

Artículo 2 
El servicio de saneamiento (vertido y depuración) se ajustará a cuanto establece el presente Reglamento, al RD 314/06 Código 

Técnico de la Edificación, en adelante CTE, cuantas demás normas le sean de aplicación, y las Instrucciones Técnicas para Redes de 
Saneamiento de Emasesa, publicadas en la sede electrónica y a disposición de quien lo solicite en la oficina sita en C/ Escuelas Pías, 
1 (Sevilla) 

Artículo 3 
— Este Reglamento es de aplicación a los servicios de saneamiento (vertido y depuración) que preste la Empresa Metropoli-

tana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S A  (Emasesa) en los términos municipales citados en el artículo 1 
— Todos los edificios, solares, etc., deberán cumplir las disposiciones de este Reglamento.
Artículo 4 
1.  Este Reglamento, está constituido por los títulos I y II y las Disposiciones transitorias, adicional, derogatoria y final.

Capítulo II

Contenido y carácter público del servicios de saneamiento (vertido y depuración)
Artículo 5 
El servicio de saneamiento (vertido y depuración) es de carácter público, por lo que tiene derecho a ser utilizado por cuantas 

personas físicas o jurídicas lo deseen o resulten beneficiados sin otras limitaciones y obligaciones que las impuestas por este Reglamen-
to y la normativa que le resulte de aplicación 

Artículo 6 
1   Los interesados en acceder al servicio de saneamiento lo solicitarán a la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Sa-

neamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (Emasesa), indicando en los términos especificados en este Reglamento, según los casos, el tipo 
de actividad, sistema de evacuación de aguas residuales o proyectados y las características de los vertidos 

2   Emasesa facilitará información acerca de las características que deban reunir las instalaciones particulares, sobre la posi-
bilidad de la evacuación y depuración de los vertidos 

Artículo 7 
d   Emasesa está obligada, con sus actuales recursos o los que arbitre en un futuro a prestar el servicio de evacuación de aguas 

residuales en los puntos de toma y vertido de los usuarios con arreglo a las condiciones que se fijan en este Reglamento y de acuerdo 
con la normativa urbanística y general que sea de aplicación 



50 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 81 Martes 8 de abril de 2014

e   La obligación de prestación del servicio se entenderá condicionada y sometida a los plazos que se establezcan en este 
Reglamento y en la Normativa en vigor 

Artículo 8 
Emasesa está sujeta al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
— Prestar el servicio a los usuarios en los términos establecidos en este Reglamento y otras disposiciones aplicables 
— Mantener en perfecto estado las instalaciones para prestar el servicio en las condiciones establecidas en este Reglamento 
— Efectuar la facturación de conformidad a lo establecido en la Normativa vigente 
— Mantener a disposición de los usuarios un servicio permanente de recepción de avisos de averías al que los clientes puedan 

dirigirse a cualquier hora para comunicar averías 
— Contestar a las reclamaciones y consultas que se le formulen por escrito en el plazo de diez días  
Artículo 9 
Son derechos de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S A  (Emasesa):
1   Percibir los ingresos correspondientes por la prestación del servicio 
2   Inspeccionar, revisar e intervenir, con las limitaciones que se establezcan en este Reglamento, las instalaciones interiores 

de los usuarios que, por cualquier causa se encuentren o puedan encontrase en servicio o uso 
3   Llevar a cabo los controles analíticos en las instalaciones del usuario establecidos por este Reglamento o demás normativa 

de aplicación 
Artículo 10 
Son obligaciones de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla S A  (Emasesa):
1   Permitir la evacuación a las redes de alcantarillado municipales, en las condiciones establecidas en este Reglamento, las 

aguas residuales y pluviales producidas 
2   Facilitar información y asesoramiento necesario para adecuar la contratación a las necesidades reales del usuario 
3   Informar de todas las cuestiones derivadas de la prestación del servicio en relación a sus vertidos y facturaciones actuales, 

así como dar respuesta por escrito de las consultas formuladas en el plazo máximo de diez días hábiles, cuando así se solicite expresa-
mente 

4.  A facturar los servicios prestados, en la forma y conforme a los precios vigentes, mediante recibo que detalle suficiente-
mente todos los conceptos facturados 

5   En aquellos supuestos en los que no se disponga de suministro domiciliario de agua prestado por Emasesa a suscribir un 
contrato del servicio con todas las garantías establecidas en la normativa vigente  De realizar contrato de suministro domiciliario de 
agua potable a que se incluyan en el mismo normas adicionales relativas a la prestación del servicio 

6   Por lo que respecta a consumo y facturación se estará a lo dispuesto en la Normativa vigente 
Artículo 11 
Son obligaciones del usuario:
b   En reciprocidad a las prestaciones que recibe, todo usuario vendrá obligado al pago de los cargos que se le formulen con 

arreglo a los que tenga aprobados en todo momento, en la Normativa, la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de 
Aguas de Sevilla, S A 

c   En los casos en los que los abonados a los servicios de abastecimiento de agua soliciten de Emasesa la prestación de un ser-
vicio individualizado, diferenciado de los que, en función del Reglamento, tiene obligación de prestar, Emasesa, previa su aceptación 
y asunción, podrá repercutir en los recibos de consumo de agua los mayores costes de los servicios concertados de mutuo acuerdo 

d.  En las fincas que dispongan de suministro de agua contratado con Emasesa, esta obligatoriedad de pago se considerara 
extensiva a los casos en los que el consumo de agua y su posterior vertido a la red de alcantarillado se haya originado por fuga, avería 
o defecto en la construcción o conservación de las instalaciones interiores 

e   Abstenerse de establecer o permitir derivaciones conexiones para evacuación de aguas residuales a otros locales, indus-
trias, viviendas, etc, diferentes a las consignadas en el contrato, autorización de vertido o licencia de conexión 

f   Permitir la entrada en el lugar al que se presta el servicio en las horas hábiles o de normal relación con el exterior, al per-
sonal del servicio que, exhibiendo la acreditación pertinente, trate de revisar, inspeccionar las instalaciones o tomar muestras para la 
realización de la analítica pertinente 

g   Utilizar las instalaciones propias del servicio de forma racional y correcta, evitando todo perjuicio a terceros o al servicio 
h.  Comunicar a Emasesa todo cambio que se produzca en la clasificación de sus vertidos.
i   Realizar el vertido de las aguas residuales de acuerdo con las condiciones establecidas en este Reglamento y, en su caso, 

en la autorización de vertido y reducir la contaminación aportada al agua residual evitando la evacuación, a través del agua, de residuos 
que puedan ser eliminados por otros medios 

j   Poner en conocimiento de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S A , cual-
quier avería o perturbación producida o que, a su juicio, se pudiera producir en la red general de alcantarillado 

Artículo 12 
Serán derechos de los usuarios
1   Evacuar a las redes de alcantarillado municipales, en las condiciones establecidas en este Reglamento, las aguas residuales 

y pluviales producidas 
2   Obtener de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de aguas de Sevilla, S A  (Emasesa), información 

y asesoramiento necesarios para adecuar la contratación a las necesidades reales del usuario 
3   Ser informados por la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S A  (Emasesa) de 

todas las cuestiones derivadas de la prestación del servicio en relación a sus vertidos y facturaciones actuales, así como recibir contes-
tación por escrito de las consultas formuladas en el plazo máximo de diez días hábiles, cuando así lo solicite expresamente 
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4   A la facturación de los servicios que le hayan sido prestados, en la forma y conforme a los precios vigentes, mediante 
recibo que detalle suficientemente todos los conceptos facturados.

5   En aquellos supuestos en los que no dispongan de suministro domiciliario de agua prestado por Emasesa a suscribir un 
contrato del servicio con todas las garantías establecidas en la normativa vigente  De disponer de contrato de suministro domiciliario 
de agua potable a que se incluyan en el mismo normas adicionales relativas a la prestación del servicio 

6   Por lo que respecta a consumo y facturación se estará a lo dispuesto en la Normativa  

Título II

Prestación del servicio

Capítulo I

Instalaciones
Artículo 13. Infraestructura pública de saneamiento (IPS).
Es el conjunto de construcciones, instalaciones y canalizaciones por medio de las cuales se presta el servicio de saneamiento, 

que incluye la recogida de aguas domésticas, fecales, pluviales, industriales, de riego, de refrigeración, etc; su transporte a través de las 
redes de alcantarillado, su elevación de cota , su depuración en las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) y su evacua-
ción en situaciones de lluvia a través de las Estaciones de Bombeo de Aguas Pluviales (EBAP) 

Artículo 14. Instalaciones interiores de saneamiento.
Todas la instalaciones interiores de saneamiento construidas o que se construyan, cuya conservación y mantenimiento corres-

ponde a la propiedad, deberán cumplir las condiciones técnicas establecidas en el documento básico de salubridad HS5, evacuación de 
aguas, del Código Técnico de la Edificación, en lo establecido en el presente Reglamento y conectar a la red de alcantarillado municipal 
a través de la correspondiente acometida 

sección 1.ª Acometidas.
Artículo 15 
Las acometidas se ajustarán a lo dispuesto en el documento básico de salubridad HS5, Evacuación de aguas, del Código Téc-

nico de la Edificación, así como a lo establecido en el presente Reglamento.
Serán independientes para cada uso, destino o unidad, entendiéndose como tal, viviendas, locales comerciales, oficinas, indus-

trias, etc  
A efectos de aplicación de lo reglamentado, se considerará unidad independiente de edificación al conjunto de viviendas y/o 

locales con portal común de entrada y hueco común de escalera, así como los edificios comerciales e industriales que pertenezcan a una 
persona física o jurídica y en los que se desarrolle una única actividad industrial o comercial 

No obstante lo anterior, si el edificio cuenta con un sótano de uso común, se admitirá una red única interior a la que conectarán 
los locales situados en dicho edificio. Al final de dicha red y previo a la acometida para estos locales, se instalarán los elementos co-
rrectores de vertidos procedentes 

La acometida, cuyo diámetro se ajustará a lo establecido en este Reglamento, será de material autorizado por Emasesa y enla-
zará el tubo de salida del inmueble con la red municipal, conectándose a éste mediante pieza de unión o pozo registro de acuerdo con 
las prescripciones contenidas en este Reglamento 

No se admitirán:
— Vertidos a cielo abierto 
— Eliminación de los mismos por infiltraciones.
— Instalación de trituradores de residuos orgánicos que evacuen los productos finales a la IPS.
Cualquier daño que se produzca por incumplimiento de alguna de las obligaciones contenidas en el Reglamento será de exclu-

siva responsabilidad de la propiedad 
Artículo 16 
Se establecen dos tipos de vertidos diferentes, en función de su uso:
— Domésticas 
— No domésticas 
Las no domésticas, de acuerdo con la siguiente definición a su vez se clasifican en:
Comerciales: Aquellos con caudal permanente (Qp) inferior a 4 m³/hora, o calibre de contador inferior a 20 mm, siempre que 

su actividad de referencia CNAE no se encuentre incluida entre las relacionadas en la tabla 1 del artículo 4 de la Normativa  
Industriales: Aquellos cuya actividad económica de referencia CNAE se encuentre incluida entre las relacionadas en la tabla 1 

o con caudal permanente a partir de 4m³/hora, o calibre de contador de 20 mm en adelante 
Oficiales y otros:
—  Las dependencias del Estado o de la Junta de Andalucía excepto aquellas que dispongan de recursos propios y diferencia-

dos de los  Presupuestos Generales del Estado o de la Comunidad Autónoma para su sostenimiento, o aquellas que tengan naturaleza 
jurídica de Organismos Autónomos o personalidad jurídica propia 

—  Los centros de beneficencia que tengan reconocido tal carácter, así como las dependencias de los Servicios Municipales.
—  Suministros para riego y baldeo de zonas ajardinadas
—  Suministros contraincendios
—  Suministros para obras
Otros usos: Se consideran como tales, aquello no enumerados anteriormente en este mismo apartado, tales como: abonados 

circunstanciales o esporádicos por razón de ferias, etc.; conciertos de suministros por aforo para un fin específico; convenios a tanto 
alzado y/o suministros para abonados cuya actividad consista en la prestación de un servicio gratuito a la sociedad general, no incluidos 
en los distintos apartados que anteceden 

En aquellas zonas en las que existan redes separativas, las IPS destinadas a recogidas de aguas pluviales sólo podrán recibir 
vertidos de esta naturaleza y en su caso y debido a criterios técnicos de Emasesa, los procedentes de los sistemas de refrigeración  Con 
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objeto de diferenciar claramente dichos vertidos se pintará en color verde (RAL 6005/Panton 3308), los siguientes elementos de la 
arqueta sifónica:

4   Tapa de la arqueta, por ambos lados 
5.  Toda la superficie exterior de la arqueta, si la misma está ubicada en sótano visitable.
6   En cualquier caso, por el interior de la arqueta sifónica se pintará sobre las paredes de la misma, una franja perimetral con 

una anchura máxima de 20 centímetros medidos desde la tapa  
Artículo 17 
La solicitud de acometida se hará por el peticionario en el impreso normalizado que facilitará Emasesa, debiendo el solicitante 

acompañar en su caso la siguiente documentación:
4.  Proyecto de las obras de edificación con documentación suficiente para su estudio para Emasesa.
5   Licencia municipal de obras o informe favorable del Ayuntamiento 
6   Constitución de la servidumbre que pudiera ser necesaria establecer para las instalaciones de la acometida en cuestión o de 

las prolongaciones de redes que pudieran ser necesarias al efecto 
7.  Plano o croquis de situación de la finca. 
Artículo 18 
Sin la pertinente autorización de Emasesa no podrá efectuarse actuación alguna en la IPS 
Las acometidas a la red de alcantarillado se ejecutarán por Emasesa con arreglo a los términos de la Normativa, o por el con-

tribuyente, en cuyo caso se establecerá un plazo de garantía para la recepción definitiva de un año. En el caso de que el contribuyente 
opte por ejecutar directamente la acometida, formalizará con Emasesa el oportuno contrato de saneamiento, fijándose por ésta las 
condiciones técnicas y requisitos a los que deberá ajustarse la ejecución de la acometida, inspeccionándose la misma por el personal 
técnico de Emasesa antes de su recepción provisional  

Emasesa se reserva el derecho de ejecutar las conexiones a las acometidas de saneamiento con medios propios de acuerdo a los 
términos de ese Reglamento, en aquellas zonas en las que la proliferación de servicios, afecciones a las infraestructuras de Emasesa, 
red viaria, tráfico rodado, así lo aconsejen.

Artículo 19 
Durante la fase de obras, la evacuación de aguas de cualquier procedencia (freático, pluviales, aseos de obras y similares); 

requerirá la contratación de un vertido provisional, así como asumir los costes de los trabajos necesarios para mantener la IPS en las 
condiciones que existían antes de producirse los vertidos considerados 

Emasesa fijará los prescripciones técnicas que procedan en cada caso: punto de conexión a la I.P.S, elementos correctores a 
instalar (arqueta sifónica, decantadores de áridos, etc), condicionantes de uso 

Artículo 20 
Será requisito para desaguar a las redes de alcantarillado los vertidos procedentes de agotamientos de la capa freática la previa 

autorización de Emasesa, que fijará las condiciones técnicas y administrativas del vertido. 
El contador para la medición del volumen extraído no suministrado por Emasesa, se ubicará en la salida de la bomba o bombas 

de impulsión, en un armario situado fuera del suelo y fácilmente accesible para su mantenimiento y lectura  Su dimensionamiento será 
potestad de Emasesa de acuerdo con los datos aportados por el cliente  Los gastos que genere la instalación del contador y la construc-
ción del registro de protección, serán por cuenta y cargo del titular del suministro o usuario de la finca, a excepción del contador que 
será entregado por Emasesa  

 sección 2.ª Características técnicas de las acometidas e instalaciones interiores.
Artículo 21 
Son los conductos que enlazan el tubo de salida del inmueble con la red general, debiendo tener un trazado rectilíneo, continuo 

y con pendiente única no inferior al 2,5 % 
El trazado en planta de las acometidas de vertido deberá resultar ortogonal a la red pública de alcantarillado y, siempre que 

resulte posible, su conexión se realizará al pozo de registro más cercano, en cuyo caso se admitirán desviaciones de ± 15º sobre la 
perpendicularidad 

Todas las acometidas de vertido (domésticas o no domésticas) se realizarán con tuberías de gres vitrificado, excepto cuando 
la red general sea de policloruro de vinilo rígido (PVC-U) en cuyo caso se prescribe que las acometidas se instalen con tuberías del 
mismo material  

Las tuberías de gres habrán de cumplir las prescripciones recogidas en la norma UNE EN 295; tanto las tuberías como acceso-
rios, tendrán como mínimo vitrificado interior. El sistema de unión será tipo enchufe/campana (sistema F para Ø ≤ 200 mm; sistema C 
para Ø > 200 mm), con junta elastómero incorporada.

Salvo indicación expresa, la resistencia a la compresión mínima (kN/m) y su clase resistente, verificarán la tabla adjunta:
 Ø mm kN / m Clase

 150 34 ----
 200 32 160
 250 40 160
 300 48 160
Los tubos y accesorios de PVC-U para conducciones de saneamiento serán de color teja y sus paredes, tanto interiores como 

exteriores, lisas  Las tuberías podrán ser compactas (habrán de cumplir la norma UNE EN 1401), o estructuradas (pr EN 13476) 
La conexión entre tuberías y accesorios se realizarán mediante junta elástica, con anillo de elastómero incorporado en la unión  

La rigidez anular SN ≥ 4 kN / m2 
Cuando el tubo de salida del edificio y la acometida de vertido sean de materiales distintos, con objeto de garantizar una correc-

ta conexión entre ambos, la unión deberá realizarse utilizando anillos o adaptadores especiales de empalme constituidos básicamente 
por una junta de elastómero y unas abrazaderas de acero inoxidable 

La unión de la acometida con la red general podrá realizarse mediante conexión a pozo de registro o bien mediante entronque 
directo con la conducción 
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Los detalles constructivos de la conexión de la acometida de vertido, tanto al tubo de salida del edificio como a la red general, se 
representan en los correspondientes planos de detalle que figuran en las Instrucciones Técnicas para Redes de Saneamiento de Emasesa.

El sistema de unión a emplear resultará independiente del material de fabricación de la tubería, dependiendo exclusivamente de 
la relación entre los DN de la acometida y la red general 

El entronque directo de la acometida a la red general quedará limitado a las acometidas con DN ≤ 250 mm, debiendo cumplirse 
la relación de diámetros siguiente:

 DNacometida DNred general 

 150 mm 
≥ 300 mm 200 mm

 250 mm ≥ 500 mm
La incorporación de acometidas con DN > 250 mm se deberá efectuar mediante conexión a pozo de registro, salvo casos ex-

cepcionales debidamente justificados, que en todo caso requerirán la autorización expresa de Emasesa.
Cuando las acometidas se realicen con tuberías de gres, la incorporación directa de las mismas a la red general se realizará de 

alguna de las dos formas siguientes:
— Utilizando «Pieza de injerto» o «Té de derivación», que deberán fijarse en el ángulo apropiado para recibir a la acometida 

entrante 
— Mediante la colocación de un anillo de goma estanco 
Cuando las acometidas sean de PVC-U, la unión directa con la red general se realizará, según los casos, utilizando los acceso-

rios siguientes:
a)  En redes de nueva instalación, la conexión de realizará utilizando una «Te de derivación» 
b)  La incorporación de acometidas a redes existentes se realizará empleando piezas especiales denominadas «Injerto clip» o 

«Derivación pinza» 
Sin la pertinente autorización de Emasesa, ninguna persona podrá efectuar conexiones, ni cualquier obra o manipulación sobre 

la red pública de alcantarillado 
Dimensionamiento de las acometidas de vertido 
Los diámetros de las acometidas domésticas se ajustarán al siguiente cuadro:
 DN (mm) Núm. máximo de viviendas Área drenable (m2)

 150 10 180
 200 40 360
 250 80 650
 300 150 1 100
Los diámetros de las acometidas no domésticas, se ajustarán al cuadro siguiente:
 DN (mm) Área drenable (m2)

 150 180
 200 360
 250 650
 300 1 100
Los diámetros expuestos en la tabla anterior, se ajustarán en función de la tipología de industria y de sus caudales de aportación 

Instalaciones interiores de saneamiento 
Se consideran instalaciones propias del inmueble toda la red de alcantarillado de este hasta el límite de la propiedad, incluyendo 

todos los elementos correctores de vertidos (la/s arqueta/s sifónica/s preceptiva/s y/o separador/es de grasa así como la arqueta de toma 
de muestras y/o arqueta decantadora de sólidos), aún en el caso de que éstas estuvieren situadas en zona pública 

Así mismo, se considerarán instalaciones interiores las situadas dentro de un espacio al que pertenezcan unos o varios inmue-
bles y que tengan un uso común y restringido, situándose una arqueta sifónica en el límite de la propiedad, en conexión con la red 
pública de saneamiento 

El mantenimiento, adecuación y reparación de dichas instalaciones corresponde al/los propietario/s del inmueble 
La arqueta sifónica, cuyo diseño responderá al modelo que se representa en el Plano de Detalle correspondiente de las Instruc-

ciones Técnicas para Redes de Saneamiento de Emasesa, estará emplazada en planta baja, en una zona de fácil acceso y uso común 
del inmueble, con tapa practicable desde dicha planta cuyo centro estará situado como máximo a dos metros de la línea de propiedad 
(medidos sobre el tramo de red interior existente entre el límite de propiedad y la citada arqueta sifónica) 

El tubo de salida del edificio, que se considera también una instalación propia del inmueble, será de fundición dúctil o gres, 
deberá rebasar el límite de propiedad en al menos 0,20 metros, tendrá un diámetro mínimo de 150 mm y una pendiente no inferior al 2,5 
%. La profundidad de su rasante hidráulica, medida en la vía pública y en el paramento exterior de la finca, deberá ser como máximo 
1,0 m. La imposibilidad de cumplimiento de este requisito de profundidad deberá justificarse fehacientemente, resultando necesaria la 
aprobación expresa de Emasesa a la solución alternativa que se presente 

Todos los vertidos provenientes de aparatos o elementos situados a cotas superiores a la vía pública lo harán por gravedad y 
los situados a cotas inferiores (aunque exista cota disponible en la red pública) efectuarán su vertido mediante bombeo a la red interior 
superior 

En el caso de edificios con sótano dotados de muros pantalla o losa armada en planta baja, el tubo de salida deberá ser de fun-
dición dúctil para saneamiento y quedará unido a la arqueta sifónica mediante bridas o manguito elástico desmontable 

Tanto la red interior como la arqueta sifónica deberán estar construidas de forma tal que se garantice su estanqueidad frente a 
una eventual entrada en carga de dicha red  Así mismo, todo el sótano deberá estar debidamente impermeabilizado 
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Para el correcto control y evaluación de los caudales, todos los vertidos de los suministros no domésticos deberán instalar una 
arqueta de toma de muestras cuyas características responderán a lo representado en el correspondiente Plano de Detalle de las Instruc-
ciones Técnicas para Redes de Saneamiento de Emasesa  No obstante, quedarán exentos de tal obligación aquellos vertidos que por su 
tipología y de acuerdo a criterios técnicos de Emasesa, no resulte necesario  

Todos los vertidos que provengan de actividades que sean susceptibles de aportar grasas a la red pública, tales como bares, 
hoteles, restaurantes, estaciones de lavados y engrases, aparcamientos, etc , deberán instalar una arqueta separadora de grasas, la cual 
responderá al modelo que se representa en el Plano de Detalle correspondiente de las Instrucciones Técnicas para Redes de Saneamien-
to de Emasesa  

Así mismo, los vertidos procedentes de actividades que puedan aportar sedimentos a la red pública, deberán contar con una 
arqueta decantadora de sólidos cuyo modelo fijará Emasesa en función de las características de los vertidos que se efectúen.

sección 3.ª Prolongación de la red.
Artículo 22 
1   En aquellos suelos urbanos que carezcan de urbanización consolidada, los propietarios deberán costear, y en su caso, eje-

cutar las obras de saneamiento necesarias para dotarla de los servicios de vertido y depuración  Todos los elementos a instalar habrán 
de cumplir las prescripciones incluidas este Reglamento  

2.  En suelos urbanos ya consolidados, si la nueva edificación proyectada modifica las soluciones previstas en el proyecto 
de urbanización, los propietarios deberán costear, y en su caso, ejecutar, las obras necesarias para dotarla de los servicios de vertido y 
depuración  Todos los elementos a instalar habrán de cumplir las prescripciones incluidas en este Reglamento  

3  En suelos urbanos ya consolidados, cuando la capacidad de evacuación de la red de saneamiento esté comprometida, bien 
por Sección insuficiente o debido al estado de dicha red, no podrán autorizarse la contratación de nuevas acometidas hasta que no estén 
totalmente ejecutadas y en servicio las redes contempladas en el informe de Licencia de Obras emitido por Emasesa 

La financiación de los trabajos recogidos en el punto 3 podrá hacerse de dos formas:
a   Por cuenta de Emasesa, para lo que dispondrá de un plazo máximo de cuatro años a contar desde la fecha de emisión por 

Emasesa del citado informe 
b   Por acuerdo entre promotor y Emasesa 
Artículo 23 
Una vez transcurrido el plazo de garantía y suscrita el acta de recepción definitiva, quedarán en propiedad de Emasesa y será 

por tanto de su cuenta su conservación y explotación todas las prolongaciones de red, así como las redes interiores de distribución de 
las urbanizaciones, siempre que éstas no tengan el carácter de privadas 

Capítulo II

Normas de vertidos
Artículo 24  
Todos los peticionarios de acometidas no domésticas a la IPS , deberán solicitar el correspondiente permiso de vertido, que 

deberán remitir, en el modelo oficial facilitado por Emasesa, 
Los criterios generales a seguir para cumplimentar dicha solicitud, son los siguientes:

Industriales:
Cumplimentar como inicio de la tramitación el impreso de Solicitud de Permiso para Vertidos - Identificación Industrial. Una 

vez analizada la documentación y realizada la visita de inspección correspondiente, deberá presentar a trámite el Impreso de Solicitud 
de Vertidos Industriales conjuntamente con el análisis requerido por los servicios Técnicos de Emasesa, en función de la actividad 
desarrollada  

Comerciales, oficiales y otros:
— Cumplimentar impreso de Solicitud de Permiso de Vertido - Identificación Industrial. 
— Arqueta Sifónica obligatoria
— Arquetas Separadora de Grasas y/o Decantadora de Sólidos a criterio de los Servicios Técnicos de Emasesa en función de 

la actividad 
Aquellas industrias que no tengan autorizados sus vertidos a la Instalación Pública de Saneamiento, deberán cumplimentar la 

Solicitud de Permiso de Vertido correspondiente cuando sean requeridos por Emasesa 
Si la solicitud no está debidamente cumplimentada, se requerirá al interesado para que en el plazo de 15 días complete la mis-

ma, advirtiéndole que de no llevarlo a efecto se le tendrá por desistido 
Artículo 25 º
Cuando se reciba una solicitud de vertido y a la vista de los datos reseñados en ella y/o de las comprobaciones que los servicios 

técnicos de Emasesa puedan realizar, se estudiará por parte de Emasesa la posibilidad de autorización o prohibición de los citados 
vertidos a la red de alcantarillado, pudiendo decidir:

a)  Prohibirlos totalmente, cuando presenten características no corregibles a través del oportuno tratamiento, o que, siendo 
corregibles, carezcan de instalaciones correctoras 

b)  Otorgar un permiso provisional, por un periodo máximo a determinar por los servicios técnicos de Emasesa, donde se 
indicarán las condiciones particulares a que deberán ajustarse los vertidos del establecimiento y los dispositivos de control, medida 
de caudal y muestreo que deberá instalar la industria para la obtención del permiso  Si transcurrido el plazo concedido, no se hubieran 
finalizado las actuaciones requeridas se deberá solicitar por escrito una prórroga. En cualquier caso esta provisionalidad no se podrá 
prolongar por un periodo superior a 18 meses 

c)  Formalizar un contrato de vertido sometido a las condiciones generales de la Normativa y de este Reglamento  Estas au-
torizaciones se emitirán con carácter intransferible en cuanto a la industria y a los procesos a los que se refiera.

En aquellos supuestos en los que Emasesa no conceda autorización y la industria, no obstante, vertiera a la I P S, Emasesa podrá 
adoptar cuantas medidas se contemplan en el presente Reglamento  
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Artículo 26 º
La industria usuaria de la IPS deberá notificar inmediatamente a Emasesa cualquier cambio que redunde en una modificación 

de su régimen de vertido, de la calidad del mismo o que provoque su cese permanente 
Como norma general, se establece que se podrá revocar el permiso de vertido por:
— Una variación superior al doble de los caudales consignados en su solicitud de vertido como caudales diarios vertidos 
— Una variación superior al doble en los valores de la composición físico-química de sus vertidos 
— La existencia de vertidos no permitidos 
Artículo 27 º
En el plazo máximo de tres meses, a partir de la concesión del permiso provisional o de su denegación o revocación por tratarse 

de vertidos muy contaminantes o no permitidos, la industria solicitante deberá remitir a Emasesa el proyecto de las instalaciones correc-
toras que prevea construir  Para poder iniciar la construcción de tales instalaciones, deberá solicitar y recibir la autorización expresa de 
Emasesa. En esta autorización se fijará el plazo de ejecución, de acuerdo con la importancia de las instalaciones correctoras a construir.

La construcción, instalación, mantenimiento y funcionamiento efectivo de las instalaciones y tratamientos correctores, correrá 
totalmente a cargo de la industria usuaria de la IPS, y será de su exclusiva responsabilidad 

Estas instalaciones podrán ser revisadas e inspeccionadas por Emasesa cuando lo estime necesario 
Artículo 28 º
Queda totalmente prohibido verter o permitir que se vierta directa o indirectamente a la IPS, cualquier sustancia sólida, líquida 

o gaseosa que debido a su naturaleza, propiedades o cantidad, causen o puedan causar, por sí mismos o por interacción con otros dese-
chos, alguno o varios de los siguientes tipos de daños, peligros o inconvenientes en la IPS:

1   Formación de mezclas explosivas  En ningún momento, dos medidas sucesivas efectuadas mediante un explosímetro, en el 
punto de descarga a la red, deben dar valores superiores al 5% del límite inferior de explosividad, ni tampoco una medida aislada debe 
superar en un 10% el citado límite 

2   Efectos corrosivos sobre los materiales que constituyen la IPS, capaces de reducir la vida útil de la misma y/o alterar su 
funcionamiento 

3.  Creación de condiciones ambientales nocivas, tóxicas, peligrosas o molestas que impidan o dificulten el acceso o la labor 
del personal encargado de la inspección, limpieza, mantenimiento o funcionamiento de la IPS 

4.  Producción de sedimentos, incrustaciones o cualquier tipo de obstrucción física, que dificulte el libre flujo de aguas resi-
duales, la labor del personal o el adecuado funcionamiento de la IPS  Se incluyen en relación no exhaustiva: Tripas o tejidos animales, 
estiércol, huesos, pelo, pieles o carnaza, entrañas, sangre, plumas, cenizas, escorias, arenas, cal gastada, trozos de piedras o mármol, 
trozos de metal, vidrio, paja, virutas, recortes de césped, trapos, granos, lúpulo, desechos de papel, maderas, plásticos, alquitrán, re-
siduos asfálticos, residuos del proceso de combustibles o aceites lubricantes y similares, residuos sólidos urbanos o industriales y, en 
general, sólidos de tamaño superior a 1,5 cm  o suspensiones líquidas de cualquiera de estos productos 

5. Dificultades y perturbaciones de la buena marcha de los procesos y operaciones de las EDAR, que impidan alcanzar los 
niveles de trata miento y de calidad de agua depurada previstos, o que impidan o dificulten el posterior uso de los fangos digeridos 
obtenidos en dichas EDAR  Se incluyen en relación no exhaustiva: disolventes orgánicos, tintes, lacas, pinturas, barnices, pigmentos y 
sustancias afines, detergentes no biodegradables, compuestos olorosos, etc.

6   Residuos que puedan ser considerados como tóxicos o peligrosos, según las leyes que regulan estos tipos de residuos y en 
especial las sustancias siguientes:

a   Biocidas 
b   Compuestos Organohalogenados y sustancias que podrían formar tales compuestos en el ambiente acuático 
c   Compuestos Organofosforados 
d   Compuestos Organoestánnicos 
e.  Sustancias químicas de laboratorios y compuestos farmacéuticos o veterinarios, identificables o no, cuyos efectos pueden 

suponer riesgo sobre el medio ambiente o la salud humana 
f   Compuestos Orgánicos Volátiles 
7   Residuos de carácter radioactivo en cualquiera de sus formas 
8   El empleo de agua de dilución en los vertidos excepto en casos de extrema emergencia o de peligro inminente  En cual-

quier caso, no se podrá efectuar el vertido sin autorización previa 
9   En redes separativas, todo vertido que tenga características distintas al agua de lluvia y que se vierta a través de acometidas 

de pluviales 
Artículo 29 º
Los vertidos no domésticos, quedan clasificados como muy contaminantes, contaminantes o permitidos en función de su cali-

ficación. Según se detalla en el artículo 4 tabla 2 de la Normativa: 
a)  Muy contaminantes 
b)  Contaminantes 
c)  Permitidos  
Corresponde a Emasesa la calificación de los vertidos, que realizará en base a:
— La calificación obtenida con la solicitud de permiso de vertidos regulado en los artículos 24 y 25 de este Reglamento.
— La calificación que como consecuencia de la actividad de control de vertidos que Emasesa tiene establecida, le corresponda.
Tanto en uno como en otro caso, y a instancias del contribuyente, se podrá modificar aquella calificación mediante una nueva 

solicitud de calificación de vertido en la forma prevista en el artículo 24. La nueva calificación del vertido surtirá efectos desde la fecha 
de la solicitud, una vez que los servicios técnicos de Emasesa hayan realizado las oportunas comprobaciones 

En el supuesto de solicitud de nueva calificación de vertido si la inspección determinase que no ha lugar a lo solicitado, por no 
ajustarse a lo establecido en este Reglamento, Emasesa podrá facturar a dicha industria o entidad las tasas devengadas por la inspección 
y los análisis realizados, que se valorarán según la Tabla de Tasas Oficiales en vigor publicadas por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla 
para la prestación de servicios de inspección y análisis por el Laboratorio Municipal 



56 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 81 Martes 8 de abril de 2014

En ejecución de su actividad inspectora, Emasesa podrá modificar la calificación del vertido en función de las campañas de 
muestreo y análisis de los parámetros y límites establecidos en el presente Reglamento  La toma de muestras y los análisis se efectuarán 
conforme a lo establecido por los artículos 33 y 34. La nueva calificación del vertido surtirá efectos desde la fecha en que se realizó la 
inspección por los servicios técnicos de Emasesa 

Los valores de K correspondientes a cada uno de estos vertidos vendrán recogidos en la Normativa en vigor 
Toda solicitud de recalificación debe ir unida a una nueva Solicitud de Permiso de Vertidos o actualización de la misma o re-

misión de Memoria/Proyecto/Medidas Correctoras que justifiquen el descenso de la contaminación, debiendo acompañar una analítica 
realizada por un laboratorio acreditado, conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 o la vigente en ese momento, en la que se refleje 
que los parámetros por los que se le aplicó el coeficiente K, se encuentran dentro de los límites establecidos en la Normativa.

Artículo 30 º
Los caudales punta vertidos a la I P S, en el caso de redes unitarias, no podrán exceder del séxtuplo (6 veces) en un intervalo de 

quince (15) minutos, o el cuádruplo (4 veces) en una hora, del caudal medio diario consignado en la solicitud de vertidos  
Artículo 31 º
La inspección técnica de Emasesa tendrá libre acceso en cualquier momento a los lugares en que se produzcan vertidos a la 

I.P.S. y/o existan instalaciones correctoras de los mismos, a fin de poder realizar su cometido para la medición, observación, toma de 
muestras, examen del vertido y en general el cumplimiento de lo establecido en este Reglamento 

Emasesa podrá instalar en la arqueta de toma de muestras, equipos de medida y toma de muestras en continuo para el segui-
miento de la cantidad y calidad del vertido 

La inspección no podrá investigar sin embargo los procesos de fabricación, pero sí los diferentes vertidos que desagüen en la 
red principal de la fábrica, salvo en los casos en que la red termine en una estación general de tratamiento, en la que se inspeccionará 
el efluente de salida de dicha estación. En toda inspección, los encargados de la misma deberán ir provistos y exhibir la documentación 
que los acredite para la práctica de aquella 

Del resultado de la inspección se levantará acta duplicada que en su caso, firmará con el inspector, la persona con quién se 
extiende la diligencia, a la que se entregará uno de los ejemplares 

Artículo 32 º
Siendo imprescindible la instalación de una arqueta registro para el correcto control y toma de muestras de los vertidos, así 

como para la evaluación de los caudales, en los casos previstos deberán instalar dicha arqueta inmediatamente aguas arriba de la arqueta 
sifónica de la acometida, de acuerdo al modelo que figura en las Instrucciones Técnicas para Redes de Saneamiento, excepto en aque-
llos supuestos que por sus características especiales y a juicio de los servicios técnicos de Emasesa no sea indispensable su instalación  
A ella irán todos los vertidos, tanto residuales como industriales y pluviales, por una sola tubería y estará distante como mínimo un m  
de cualquier accidente (rejas, reducciones, codos, arquetas, etc.), que pueda alterar el flujo normal del efluente.

En función de los parámetros de vertido de la industria o cuando las condiciones técnicas del desagüe lo requieran, en sustitu-
ción de la arqueta de muestras, se podrá autorizar la construcción de una arqueta conjunta Sifónica - Toma de muestras, debiendo esta 
responder al diseño establecido en las Instrucciones Técnicas para Redes de Saneamiento de Emasesa 

La arqueta de toma de muestra deberá ser accesible en todo momento a la inspección técnica de Emasesa
Artículo 33 º
La toma de muestras de los vertidos se realizará por la inspección técnica de Emasesa o por entidad designada por ella, que 

podrá estar acompañada por personal de la industria o finca inspeccionada, y se llevará a cabo en la arqueta de toma de muestras o en 
su defecto en el lugar que aquella considere más adecuado  De lo cual se levantará acta por duplicado 

Las muestras así obtenidas, si así lo requiere el representante de la industria o entidad de que se trate, se fraccionarán en dos 
partes alícuotas y homogéneas, que serán precintadas, y etiquetadas, de tal manera que se garantice la identidad de las mismas durante 
su tiempo de conservación y análisis conforme a Norma UNE-EN ISO 5667/3, de 2012, o legislación vigente aplicable  Una de las 
partes alícuotas será entregada, como muestra contraste, a la industria o entidad, junto con una copia del acta de muestreo, quedando la 
otra en poder de Emasesa para la realización de los análisis correspondientes 

En caso de disconformidad con los resultados, la industria inspeccionada dispondrá de un plazo de quince (15) días naturales, 
desde la recepción del comunicado de estos resultados, para notificar a Emasesa dicha discrepancia, adjuntando los resultados analíti-
cos obtenidos en la muestra contraste, realizados en tiempo, por laboratorio Acreditado para la realización de los ensayos conforme a 
la norma UNE-EN ISO/ IEC 17025, o la vigente en ese momento  Estudiadas las discrepancias, Emasesa considerará la aceptación del 
análisis presentado por el industrial, la desestimación de la misma, o la repetición del muestreo y realización de los análisis de control 
con la participación de un tercer Laboratorio Acreditado que actuará como dirimente en caso de una nueva disconformidad de resulta-
dos  Emasesa se reserva el derecho de elegir el momento de la toma de muestras  

En el supuesto de llevarse a cabo un nuevo muestreo, y los análisis demuestren la existencia de nuevos vertidos contaminantes, 
o no permitidos, los gastos derivados del análisis realizado por el tercer laboratorio dirimente, serán por cuenta del sujeto responsable 
de los vertidos 

Artículo 34 º
Los análisis y pruebas para la determinación de las características de los vertidos, se efectuarán en los laboratorios de Emasesa, 

o en los que ella establezca, que han de ser laboratorios acreditados para la realización de los ensayos conforme a la norma UNE-EN 
ISO/IEC 17025, o la vigente en ese momento  

Cualquier alegación por parte de la empresa o entidad de que se trate sobre los resultados de los análisis así obtenidos, deberán 
estar basadas en los resultados de los análisis de las muestras contrastes realizadas en tiempo y forma por laboratorios acreditados según 
la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, o la vigente en ese momento  

Artículo 35 º
1  Se consideran incumplimientos, y serán responsables los obligados a contratar el vertido y obtener la autorización de la 

obra o en su caso, los titulares de la misma:
 4.º  El no verter a la IPS, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el Reglamento.
 5.º  La construcción de acometidas que viertan a la IPS o modificación de la existente, sin la previa contratación del vertido 

o autorización de la obra 
 6.º  La no cumplimentación en el plazo requerido de la Solicitud de Permiso para vertidos industriales  
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2  Se consideran incumplimientos, y será responsable el titular del contrato de suministro de agua y vertido:
 7.º  La inexistencia o construcción defectuosa, falta de limpieza y/o mantenimiento de la preceptiva arqueta sifónica y 

la arqueta de toma de muestras, así como el separador de grasas y arqueta decantadora de sólidos, en el caso de que 
cualquiera de estos dos últimos fueran también necesarios 

 8.º  El uso de la IPS sin la previa autorización o sin ajustarse a las condiciones de la misma o a las disposiciones de este 
Reglamento 

3  Se considera incumplimiento, y será responsable la persona física o jurídica que, por sí o a través de tercero, sea causante 
de los daños 

i)  Los daños a las acometidas, obras o componentes de la IPS ya sea causados maliciosamente o por negligencia 
4  Se considera incumplimiento, y será el titular de la industria o actividad
— El vertido a la IPS sin efectuar el pretratamiento establecido o en condiciones que infrinjan las limitaciones de este Regla-

mento o las particulares establecidas en el permiso de vertido 
— La negativa a facilitar inspecciones o a suministrar datos y/o muestras a la inspección técnica de Emasesa 
— La no comunicación a Emasesa de las modificaciones de las condiciones de vertidos establecidas en el permiso de vertido.
— Cualquier otro incumplimiento por parte de los usuarios de los preceptos de este Reglamento o de sus obligaciones con-

tractuales o reglamentarias 
En todos aquellos casos de cambio de denominación o titularidad de la industria o actividad por cualquiera de los medios legal-

mente establecidos, el nuevo titular, o la industria con nueva denominación, se subrogará en todos los derechos y obligaciones que el/ 
la anterior hubiere contraído con Emasesa 

Artículo 36 º
A) Medidas:
Sin perjuicio de las sanciones que pudieran imponerse al amparo del apartado B) del presente artículo y exigencia de las res-

ponsabilidades a que hubiera lugar, podrán adoptarse según proceda, las siguientes medidas:
1.  Ordenar al responsable la conexión de sus vertidos a la IPS, en el plazo que al efecto se fije y en condiciones que no infrin-

jan las limitaciones de este Reglamento, a cuyo fin deberá disponer de las oportunas instalaciones correctoras, de acuerdo con lo que al 
efecto se prevé en el apartado 8, de este mismo artículo 

2   Ordenar al responsable la suspensión de los trabajos de ejecución de la obra o instalación, indebidamente realizados o sin 
autorización 

3.  Se procederá a la corrección del coeficiente K en los siguientes casos: 
4   Incumplimiento:
 Incremento K

Falta de Arqueta/ s de toma de muestras 0,25 Ud
Falta de Arqueta/ s sifónica/ s 0,25 Ud
Falta de Arqueta/ s decantadora /s de sólidos 0,25 Ud
Falta de Arqueta/ s separadora/ s de grasas 0,25 Ud
Falta de limpieza o reparación de cualquiera de las arquetas 0,25 Ud
No cumplimentación de la solicitud de permiso para vertidos industriales en plazo 0,25 Ud

Emasesa determinará y comunicará en cada caso, cuando proceda la instalación de las arquetas decantadoras de sólidos y sepa-
radoras de grasas, en función de las características de la finca y sus vertidos y de acuerdo con los modelos fijados por las Instrucciones 
Técnicas para Redes de Saneamiento de Emasesa

5.  Ordenar al responsable que, en el plazo que se fije, proceda a la reposición de las obras, redes e instalaciones de Emasesa 
a su estado original. En caso de no llevarlo a cabo en el plazo fijado, se ejecutará por Emasesa con cargo al responsable.

6.  Ordenar al responsable que, en el plazo que se fije, proceda la rectificación o modificación de las instalaciones inadecua-
damente realizadas para ajustarlas a las autorizaciones, permiso de vertidos y/o a las disposiciones de la Normativa y este Reglamento 

7.  Ordenar al responsable en el plazo que se fije, proceda a la reparación de los daños ocasionados en las obras, redes o ins-
talaciones de Emasesa. En caso de no llevarlo a cabo en el plazo fijado, se ejecutará por Emasesa con cargo al responsable.

8.  Ordenar al responsable que en el plazo de 45 días, repare las averías en su red interior que estén causando infiltraciones, 
una vez que sea requerido para ello por Emasesa 

9.  Ordenar al responsable que en el plazo que se fije, presente la solicitud de vertido y/o las autorizaciones pertinentes para 
efectuar obras ajustadas a los términos de este Reglamento 

10   Ordenar al responsable el inmediato cese del vertido anómalo, utilizando las instalaciones correctoras si dispusiera de 
ellas  En el caso de que careciese de dichas instalaciones, o si las mismas no impidieran dicho vertido anómalo, se le concederá un plazo 
máximo de tres meses para que presente el proyecto de las instalaciones a construir o la rectificación de las ya existentes, siguiéndose 
el trámite previsto en el art  20, tomando las medidas provisionales necesarias para corregir dicho vertido anómalo  No procederá la 
concesión de dicho plazo si la industria en cuestión realizara nuevos vertidos anómalos dentro del año siguiente a la comprobación por 
los servicios técnicos de Emasesa del cese de dichas anomalías 

11   Impedir los usos diferentes a aquellos para los que se hubiese obtenido autorización, permiso de vertido, o que no se ajus-
ten a las condiciones de los mismos y/o a las disposiciones de este Reglamento 

12  Si durante la inspección de un vertido a la IPS se pudiera determinar «in situ» por la inspección técnica de Emasesa que 
dicho vertido se clasifica entre los muy contaminantes, dicha inspección técnica podrá ordenar a la industria de que se trate el inmediato 
cese del vertido o del proceso que lo produzca  Si no acatara dicha orden, y con independencia de lo dispuesto en los artículos 5 y 23, 
Emasesa podrá en caso de gravedad o por el grado del incumplimiento, cursar la correspondiente denuncia a los Organismos competen-
tes en materia de Medio Ambiente a los efectos de la aplicación por éstos de las medidas o sanciones que correspondan, iniciándose si 
fuera necesario, por Emasesa la tramitación de un expediente para rescisión del permiso de vertido, declarando la caducidad del mismo 
y eliminando su conexión a la IPS  
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13   Si como resultado de la inspección y análisis de un vertido a la IPS se determinara por la inspección técnica de Emasesa 
que dicho vertido se clasifica entre los no permitidos, se ordenará a la industria inspeccionada que tome las medidas oportunas para que 
dicho vertido cese de inmediato y no vuelva a producirse  De no cumplirse dicha orden o si volviera a producirse, y con independencia 
de lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo, Emasesa podrá, en caso de gravedad o por el grado del incumplimiento, cursar la 
correspondiente denuncia a los Organismos competentes en materia de Medio Ambiente a los efectos de la aplicación por éstos de las 
medidas o sanciones que correspondan, e incluso declarar el vertido como ilegal iniciándose el expediente para la rescisión del permiso 
de vertido, declarando la caducidad del mismo y eliminando su conexión a la red de alcantarillado  

14   La negativa a facilitar inspecciones o a suministrar datos y/o muestras será considerada como vertido muy contaminante, 
aplicándosele el coeficiente K correspondiente recogido en el artículo 5.5 para este tipo de vertidos. Con independencia de lo anterior 
Emasesa podrá cursar la correspondiente denuncia a los Organismos competentes en materia de Medio Ambiente a los efectos de la 
aplicación por éstos de las medidas o sanciones que correspondan y eliminar su conexión a la IPS   

15   Emasesa se reserva, investigar las responsabilidades en que pudiera incurrirse en cada caso, la superación de las limitacio-
nes establecidas para caudales punta en el art  24, 

16.  Todas aquellas industrias o entidades con vertidos calificados como contaminantes o muy contaminantes, verán incre-
mentado en un 25% el coeficiente K a que se refiere el artículo 5.5, por cada año ininterrumpido durante los cuales sus vertidos hayan 
mantenido esa calificación. No obstante lo anterior, podrá dejar de aplicarse dicho incremento cuando se considere que las industrias 
o entidades están adoptando medidas tendentes a la eliminación o minoración de la carga contaminante y pueda ello ser demostrado a 
simple requerimiento de Emasesa 

17   Emasesa, con objeto de eliminar la contaminación de estos vertidos y su persistencia, pone a disposición de los Industriales 
Convenios de Colaboración para la instalación de medidas correctoras que adecuen sus vertidos a los límites establecidos para vertidos 
permitidos 

2. B) Sanciones.
Las medidas anteriores no excluyen la aplicación de multas hasta el máximo autorizado por la legislación vigente, pudiéndose 

en caso de extrema gravedad, o por la índole de las infracciones, cursar las correspondientes denuncias a los Organismos competentes 
en materia de Medio Ambiente a los efectos de las sanciones que correspondan, e incluso declarar el vertido como ilegal, iniciándose 
inmediatamente el expediente para la rescisión del permiso de vertido, declarando la caducidad del mismo y eliminando su conexión 
a la red de alcantarillado 

Independientemente de lo anterior, Emasesa se reserva el derecho de hacer uso de cuantas acciones legales, judiciales o extra-
judiciales puedan corresponderle para el resarcimiento de cuantos daños y perjuicios causen dichos vertidos en las IPS, en los procesos 
de depuración y/o en los cauces públicos receptores de los efluentes de las EDAR.

Artículo 37 º
Los preceptos contenidos en el Reglamento serán de aplicación a todos los usuarios a los que Emasesa preste el servicio de 

vertido y/o depuración 

Disposición adicional
El presente Reglamento será de aplicación en aquellas poblaciones donde Emasesa preste el servicio de saneamiento (vertido 

y depuración), una vez derogadas las normas que vinieran rigiendo en estas  

Disposición derogatoria única

Derogación genérica
Quedan derogadas todas aquellas normas de igual o inferior rango que contradigan lo previsto en el presente Reglamento 

Disposición final
El presente Reglamento cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de esta Corporación celebrado con carácter 

ordinario con fecha 28 de noviembre de 2013, entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Se-
villa y comenzarán a aplicarse el día siguiente al de su publicación, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o 
derogación expresa 

Alcalá del Río a 14 de marzo de 2014 —El Alcalde, Antonio Campos Ruiz 
3W-3542

————

ALCOLEA DEL RÍO

Don Carlos López Barrera, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 25 de marzo de 2014, acordó aprobar el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares que han de regir el contrato de obras «Construcción Escuela Infantil», en el municipio de Alcolea del 
Río, cuya licitación a continuación se anuncia:

 1. Entidad adjudicadora:
 a) Órgano de contratación: Pleno 
 b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

 2. Objeto del contrato:
 a) Descripción del objeto: Obras «Construcción Escuela Infantil» en el municipio de Alcolea del Río 
 b) Lugar de ejecución: C/ Virgen del Consuelo, 22 
 c) Plazo ejecución: Ocho meses 

 3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
 a) Tramitación: Ordinaria 
 b) Procedimiento: Abierto oferta económicamente más ventajosa atendiendo a varios criterios de adjudicación 
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 4. Presupuesto base de licitación:
 Importe neto: 495 868,02 € 
 Importe total: 600 000,30 € 

 5. Garantías:
 — Provisional: No se exige
 — Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

 6. Obtención de documentación e información: Pliego de Condiciones y Proyecto Técnico.
 a) Entidad: Ayuntamiento de Alcolea del Río 
 b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1  C P  41449 
 c) Localidad: Alcolea del Río 
 d) Teléfono: 955644395-86 
 e) Telefax: 955644249 
 f) Correo electrónico: secalcolea@dipusevilla es 
 g) Perfil del contratante: www.alcoleadelrio.es.

 7. Requisitos del contratista:
 a) Clasificación: Grupo C. Subgrupo 2. Categoría D.
 b) Capacidad de obrar y solvencia técnica, económica y financiera: Conforme a los criterios especificados en el Pliego.

 8. Presentación de ofertas:
 a)  Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio en 

el «Boletín Oficial» de la provincia.
 b) Documentación a presentar: La especificada en la cláusula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
 c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Alcolea del Río, de 8 a 14 horas, de lunes a viernes 

 9. Apertura de proposiciones:
 El quinto día hábil siguiente al de la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, a las 12.00 horas.

10  Criterios de adjudicación:
 Los especificados en la cláusula décima del Pliego.

11  Gastos de anuncios:
 A cargo del adjudicatario 

En Alcolea del Río a 27 de marzo de 2014 —El Alcalde, Carlos López Barrera 
7W-3809-P

————

BORMUJOS

Doña Ana María Hermoso Moreno, Alcaldesa–Presidenta del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que, el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria, celebrada el pasado día 2 de mayo de 2013, acordó la apro-

bación del Convenio Urbanístico de Gestión, suscrito con fecha 30 de noviembre de 2012, para el desarrollo de la Unidad de Ejecución 
denominada «Reparcelación de las parcelas de calle Severo Ochoa números 16 a 24», y cuyo texto íntegro tiene el siguiente literal:

«En el municipio de Bormujos (Sevilla), a 30 de noviembre de 2012 
reunidos

De una parte, doña Ana María Hermoso Moreno, Alcaldesa – Presidente, del Excmo  Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla), 
asistido por don Guillermo Domenech Mata, Secretario General del mismo 

Y de otra parte,
Don Antonio Moreno Vázquez, con NIF número 28.873.427 – D, mayor de edad, domiciliado a efecto de notificación en calle 

Hato Blanco número 10, Bormujos (Sevilla), casado en régimen de gananciales con doña Rocío Vázquez Ruiz, con NIF 28 892 227 – 
H, mayor de edad, de su misma vecindad y domicilio 

Doña María del Carmen Moreno Moreno, con NIF número 27.729.343 – Z, mayor de edad, domiciliada a efecto de notificación 
en calle Severo Ochoa número 16, Bormujos (Sevilla) 

Doña María del Carmen Ruiz Moreno, con NIF número 28 854 001 – H, mayor de edad, domiciliada en calle 8 de Marzo 
número 3º C, Sevilla 

Don Juan Ruiz Moreno, con NIF número 28 535 201 – K, mayor de edad, domiciliado en calle José María Ojeda Pinto número 
8, Bormujos (Sevilla) 

Don José Ruiz Moreno, con NIF número 28 874 759 – F, mayor de edad, domiciliado en avenida del Conocimiento número 
16, 1º - C, Mairena del Aljarafe (Sevilla) 

Don Luis Gonzalo Ezquerra Pedrón, con NIF número 28.845.087 – M, mayor de edad, domiciliado a efecto de notificación en 
calle Severo Ochoa número 18, Bormujos (Sevilla), casado en régimen de gananciales con doña Erika María Taura Álvarez, con Tarjeta 
de Residencia número X5153421H, mayor de edad, de nacionalidad Uruguaya, de su misma vecindad y domicilio 

Doña Serafina Acevedo Sánchez, con NIF número 28.528.073 – T, mayor de edad, domiciliada a efecto de notificación en calle 
Severo Ochoa número 20, Bormujos (Sevilla), casada en régimen de gananciales con don Antonio Moreno León, con NIF número 
28 519 586 – T, mayor de edad, de su misma vecindad y domicilio 
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Doña Roque Vázquez Romero, con NIF número 75.289.926 – R, mayor de edad, domiciliado a efecto de notificación en calle 
Severo Ochoa número 22, Bormujos (Sevilla), casado en régimen de gananciales con doña Rosario Ruiz Gordillo, con NIF número 
27 878 897 – E, mayor de edad, de su misma vecindad y domicilio 

Doña Antonia Acevedo Librero, con NIF número 27 276 073 – M, mayor de edad, domiciliada en calle Severo Ochoa número 
24, Bormujos (Sevilla), casada en régimen de gananciales con don Julián Ruiz Romero, con NIF número 28 519 340 – F, mayor de 
edad, de su misma vecindad y domicilio 

intervienen

Primero. Ámbito.
Don Antonio Moreno Vázquez y su esposa doña Rocío Vázquez Ruiz, ostenta la titularidad de forma particular, para su socie-

dad de gananciales, del pleno dominio de las siguientes fincas:
1) Parcela A:
Parcela con acceso actual por prolongación de calle Trujal, sin número, que procede de las segregaciones y posterior agrupa-

ción de las fincas sitas en Bormujos, calle Severo Ochoa números 16 y 18. Ocupa una superficie de ciento cuarenta y ocho metros con 
setenta y siete decímetros cuadrados (148,77 m2) y linda: a la derecha, con las casas números 45, 41, 32 y 29 de la calle Ramón y Cajal; 
frente, con prolongación de calle Trujal; al fondo, con casas número 10 de la calle Belén; y a izquierda, con casa número 20 de la calle 
Severo Ochoa 

Inscripción: Se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad número 6 de Sevilla, finca registral número 14.362.
Cargas y limitaciones: Tiene una hipoteca del Banco de Andalucía (inscripción 3º) 
Referencia catastral: La referencia catastral de la finca es 9302056QB5490S0001DO.
Título: Por Escritura de Compra – Venta ante el Notario D  Juan Solis Sarmiento de fecha 13 de abril de 2005 
Titulares: Don Antonio Moreno Vázquez y su esposa doña Rocío Vázquez Ruiz, con NIF número 28 873 427 – D y 28 892 227 

– H, mayores de edad, casados en régimen de gananciales, vecinos de Bormujos (Sevilla), domiciliados en calle Hato Blanco número 10 
2) Parcela E2:
Solar procedente de la finca urbana señalada con el número veintidós de la calle Severo Ochoa de Bormujos (Sevilla). Tiene 

una superficie de ciento treinta y tres metros con treinta y tres decímetros cuadrados (133,33 m2), libre de edificación. Linda: Por su 
frente con finca de la que procede, por la derecha entrando, con casa número 24 de su misma calle; propiedad de doña Serafina Acevedo 
Sánchez, por izquierda, entrando, con el número 20 de la misma calle, propiedad de doña Antonia Acevedo Librero, y por el fondo, 
con el número 8 de la calle Belén, propiedad de don José Martínez de la Torre, y con el número 9 de la calle Belén, propiedad de don 
Domingo Acevedo Acevedo 

Inscripción: Pendiente de inscripción Registral 
Cargas y limitaciones: No constan cargas ni limitaciones 
Título: Contrato Privado de segregación y compraventa de finca urbana (4-junio-2002).
Referencia catastral: Se encuentra registrada la finca completa (esta y de la que procede) con el número 9302011QB5490S-

0001GO. Pendiente de modificación catastral.
Titulares: Don Antonio Moreno Vázquez y su esposa doña Rocío Vázquez Ruiz, con NIF número 28 873 427 – D y 28 892 227 

– H, mayores de edad, casados en régimen de gananciales, vecinos de Bormujos (Sevilla), domiciliados en calle Hato Blanco número 10 
4) Parcela K:
Parcela en término de Bormujos procedente de sobrante de viario propiedad del Ayuntamiento de Bormujos anexo a la calle 

Bígaros. Ocupa una superficie de dieciséis metros con diecisiete decímetros cuadrados (16,17 m2) y linda: a la derecha, con parcela 
segregada de la catastral 9302014; a la izquierda con parcela segregada de la que se segrega; al frente, con calle Bígaros; y al fondo, 
con parcela segregada de la misma que ésta y con casa número 7 de la calle Belén 

Inscripción: No se ha inscrito 
Cargas y limitaciones: No se conocen 
Título: Documento privado de fecha 9 de junio de 2005, entre Ayuntamiento de Bormujos y don Antonio Moreno Vázquez para 

su sociedad de gananciales 
Valor: 2 910,60 €:
Titulares: Don Antonio Moreno Vázquez y su esposa doña Rocío Vázquez Ruiz, con NIF número 28 873 427 – D y 28 892 227 

– H, mayores de edad, casados en régimen de gananciales, por compra venta en contrato privado de fecha 9 de junio de 2005, al Ayun-
tamiento de Bormujos, pendiente de elevar a escritura pública 

Doña María del Carmen Moreno Moreno, y sus hijos doña María del Carmen Ruiz Moreno, don Juan Ruiz Moreno y don José 
Ruiz Moreno, ostentan la titularidad, la primera una mitad en pleno dominio y una mitad en usufructo vitalicio, y los hijos por terceras 
partes, la nuda propiedad de una mitad indivisa, de la siguiente finca:

5) Parcela B:
Casa sita en Bormujos, calle Severo Ochoa número 16. Ocupa una superficie de doscientos ochenta metros con sesenta y un 

decímetro y cincuenta centímetros cuadrados (280,615 m2) estando edificados 242 m2 y el resot queda como patio y linda: A la derecha, 
con casas números 27 y 25 de la calle Ramón y Cajal, con casa número 14 de su misma calle y terrenos del Ayuntamiento de Bormujos; 
a la izquierda con casa número 18 de su misma calle; y al fondo, con la parcela segregada de ésta denominada como parcela «A» en el 
plano número 3 del presente proyecto de reparcelación 

Se encuentra incluido dentro de dicha finca, parte del viario peatonal privado ya realizado, en proindiviso con otros propietarios.
Inscripción: Se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad número 6 de Sevilla, finca registral número 12.026.
Cargas y limitaciones: Solo afecciones fiscales según nota registral.
Referencia catastral: La referencia Catastral de la finca es 9302007QB5490S0001YO.
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Título: Por herencia formalizada en escritura pública ante el Notario don Manuel Antonio Seda Hermosín, como sustituto de 
doña Berta Alicia Salvador y Pastor de fecha 4 de octubre de 2010 

Titulares: Doña María del Carmen Moreno Moreno, con NIF número 27 729 343 – Z, una mitad en pleno dominio y una mitad 
en usufructo vitalicio; y sus hijos doña María del Carmen Ruiz Moreno, con NIF 28 854 001 – H, don Juan Ruiz Moreno con NIF 
número 28 535 201 – K y don José Ruiz Moreno con NIF 28 874 759 – F, por terceras partes, la nuda propiedad de una mitad indivisa, 
todos por herencia de don José Ruiz Ruiz 

Don Luis Gonzalo Ezquerra Pedrón, y su esposa doña Erika María Taura Álvarez, ostentan la titularidad de forma particular, 
para su sociedad de gananciales, del pleno dominio de la siguiente finca:

6) Parcela C:
Casa sita en Bormujos, calle Severo Ochoa número 18. Ocupa una superficie de ciento treinta y cuatro metros con sesenta y 

un decímetro y cincuenta centímetros cuadrados (134,615 m2) la parte construida de 111,01 m2 y el resto destinado a patio y linda: A 
la derecha, con casa número 16 de su misma calle; a la izquierda con casa número 20 de su misma calle; y al fondo, con la parcela 
segregada de ésta denominada como parcela «A» en el presente proyecto 

Se encuentra incluido dentro de dicha finca, parte del viario peatonal privado ya realizado, en proindiviso con otros propietarios.
Inscripción: Registro de la Propiedad número 6 de Sevilla, al Tomo 671, al Libro 102, Folio 208, finca número 6.256.
Cargas y limitaciones: Tiene una hipoteca a favor de la Caja Rural del Sur (inscripción 5º) 
Referencia catastral: La referencia Catastral de la finca es 9302009QB5490S0001QO
Título: Por escritura de compraventa ante el notario don Juan Solís Sarmiento, de fecha 15 de julio de 2005 
Titulares: Don Luis Gonzalo Ezquerra Pedrón, con NIF número 28 845 087 – M, casado en régimen de gananciales con doña 

Erika María Taura Álvarez, con Tarjeta de residencia número X5153421H 
Doña Serafina Acevedo Sánchez, ostenta la titularidad de forma particular, por herencia, del pleno dominio de la siguiente finca:
7) Parcela D:
Casa sita en Bormujos, calle Severo Ochoa número 20. Ocupa una superficie de trescientos quince metros cuadrados (315,00 

m2) y linda: a la derecha, con casa número 18 de su misma calle; a la izquierda con casa número 22 de su misma calle; y al fondo, con 
casas números 9 y 10 de la misma calle Belén 

Se encuentra incluido dentro de dicha finca, parte del viario peatonal privado ya realizado, en proindiviso con otros propietarios.
Inscripción: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad del Mediodía de Sevilla, al Tomo 713, al Libro 37 de Bormujos, Folio 

100, finca número 2.473.
Cargas y limitaciones: Una afección fiscal según registro.
Referencia catastral: La referencia Catastral de la finca es 9302010QB5490S0001YO.
Título: Por herencia formalizada en escritura pública otorgada ante Dña  Berta Alicia Salvador y Pastor, de fecha 21 de diciem-

bre de 2007 
Titular: Doña Serafina Acevedo Sánchez, con NIF número 28.528.073 – T, con carácter privativo por herencia de doña Concep-

ción Sánchez Librero y don Isidoro Acevedo Moreno 
Doña Serafina Acevedo Sánchez y su esposo don Antonio Moreno León, ostenta la titularidad para su sociedad de gananciales, 

de la siguiente finca:
8) Parcela H:
Parcela en término de Bormujos originada de la segregación de la de número catastral 9302014 y posterior reparto, ocupa una 

superficie de cincuenta y ocho metros con sesenta y siete decímetros cuadrados (58,67 m2) y linda: A la derecha, con casa número 24, 
de su misma calle; a la izquierda con parcelas segregadas del sobrante de viarios del Excmo  Ayuntamiento de Bormujos; y al frente y 
al fondo, con parcela segregada de la misma que ésta 

Inscripción: No se ha inscrito 
Cargas y limitaciones: No se conocen 
Título: Documento privado de fecha 19 de junio de 2002, entre varios propietarios de las fincas que nos ocupan y los propie-

tarios de la finca colindante.
Valor: 11 617,65 €:
Titulares: Doña Serafina Acevedo Sánchez, con NIF número 28.528.073 – T, y su esposo don Antonio Moreno León con NIF 

28 519 586 – T, casados en régimen de gananciales, por compra venta en contrato privado de fecha 19 de junio de 2002 
9) Parcela L:
Parcela en término de Bormujos procedente de sobrante de viario anexo a la calle Bígaros. Ocupa una superficie de diez metros 

con setenta y cinco decímetros cuadrados (10,75 m2) y linda: a la derecha, con parcela segregada de la catastral 9302014; al frente, con 
calle Bígaros; y al fondo, con parcela segregada de la misma que ésta 

Inscripción: No se ha inscrito 
Cargas y limitaciones: No se conocen 
Título: Documento privado de fecha 9 de junio de 2005, entre el Excmo  Ayuntamiento de Bormujos y doña Serrina Acevedo 

Sánchez paa su sociedad de gananciales 
Valor: 1 935,00 €:
Titulares: Doña Serafina Acevedo Sánchez, con NIF número 28.528.073 – T, y su esposo don Antonio Moreno León con NIF 

28 519 586 – T, casados en régimen de gananciales, con domicilio en Bormujos calle Severo Ochoa número 20, por compra venta en 
contrato privado de fecha 9 de junio de 2005, al Ayuntamiento de Bormujos, pendiente de elevarlo a escritura pública 
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Don Roque Vázquez Romero y su esposa doña Rosario Ruiz Gordillo, ostenta la titularidad para su sociedad de gananciales, 
del pleno dominio de la siguiente finca:

10) Parcela E1:
Casa sita en Bormujos, calle Severo Ochoa número 22, con una superficie de parcela de doscientos sesenta y cinco metros 

con sesenta y siete decímetros cuadrados (265,67 m2) de los cuales ciento sesenta y ocho (168,00 m2) están construidos y el resto está 
destinado a patio  Linda: por su frente con calle de situación, por la derecha de su entrada, con casa número 24, de su misma calle, 
propiedad de doña Serafina Acevedo Sánchez; por la izquierda, entrando, con casa número 20 de la misma calle, propiedad de doña 
Antonia Acevedo Librero; y por el fondo, con el solar segregado denominado parcela «E2», propiedad de don Antonio Moreno Váz-
quez y doña Rocío Vázquez Ruiz 

Se encuentra incluido dentro de dicha finca, parte del viario peatonal privado ya realizado, en proindiviso con otros propietarios.
Inscripción: Pendiente de inscripción registral 
Cargas y limitaciones: No constan cargas ni limitaciones 
Referencia catastral: Se encuentra registrada la finca completa con el número 9302011QB5490S0001GO.
Título: Acta Notarial otorgada por doña Berta Alicia Salvador y Pastor, con fecha 21 de febrero de 2005  Posteriormente y en 

contrato privado de segregación y compra venta de finca urbana de fecha 4 de junio de 2002, don Roque y doña Rosario segrega el 
solar definido como E-2.

Titulares: Don Roque Vázquez Romero, con NIF número 75 289 926 – R, y doña Rosario Ruiz Gordillo con NIF número 
27 878 897 – E, casados en régimen gananciales, vecinos de Bormujos (Sevilla), domiciliado en calle Severo Ochoa número 22 

Don Antonio Acevedo Librero, ostenta la titularidad de forma particular, por herencia, del pleno dominio de la siguiente finca:
11) Parcela F:
Casa sita en Bormujos, calle Severo Ochoa número 24. Ocupa una superficie de cuatrocientos treinta y siete metros cuadrados 

(437,00 m2) y linda: a la derecha, con casa número 22, de su misma calle; a la izquierda con casas números 26 y 28 de su misma calle; y 
con las parcelas G, H, I y J, todas ellas procedentes de la segregación de la parcela antes propiedad de doña Antonia Vázquez Gordillo 
y doña Magdalena Vázquez Gordillo, y al fondo, con casas números 7 y 8 de la misma calle Belén 

Se encuentra incluido dentro de dicha finca, parte del viario peatonal privado ya realizado, en proindiviso con otros propietarios.
Inscripción: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad número 6 de Sevilla, finca número 2.648.
Cargas y limitaciones: No constan cargas ni limitaciones 
Referencia catastral: La referencia Catastral de la finca es 9302012QB5490S0001QO.
Título: Herencia formalizada mediante escritura pública ante el notario don Arturo Otero López Cubero, con fecha 21 de abril 

de 2004 
Titular: Doña Antonia Acevedo Librero, con NIF número 27 276 073 – M, vecina de Bormujos (Sevilla), domiciliada en calle 

Severo Ochoa número 24, por transmisión de herencia de Antonio Acevedo Acevedo 
Doña Antonia Acevedo Librero y su esposo don Julián Ruiz Moreno, ostenta la titularidad para su sociedad de gananciales, de 

las siguientes fincas:
12) Parcela I:
Parcela en término de Bormujos originada de la segregación de la número catastral 9302014, y posterior reparto  Ocupa una 

superficie de doce metros con noventa decímetros cuadrados (12,90 m2) y linda: a la derecha, con casa número 24, de su misma calle; 
a la izquierda con parcela segregada del sobrante de viario del Excmo  Ayuntamiento de Bormujos; y al frente y al fondo, con parcela 
segregada de la misma que ésta 

Inscripción: No se ha inscrito 
Cargas y limitaciones: No se conocen 
Título: Documento privado de fecha 19 de junio de 2002, entre varios propietarios de las fincas que nos ocupan y los propie-

tarios colindantes 
Valor: 2 581,71 €:
Titulares: Doña Antonia Acevedo Librero, con NIF número 27 276 073 – M, y su esposo don Julián Ruiz Moreno, con NIF 

28 519 340 – F, casados en régimen de gananciales, por compra venta en contrato privado de fecha 19 de junio de 2002 
13) Parcela M:
Parcela triangular en término de Bormujos procedente de sobrante de viario propiedad del Ayuntamiento de Bormujos anexo 

a la calle Bígaros. Ocupa una superficie de cuatro metros con veintiocho decímetros cuadrados (4,28 m2) y linda: A la izquierda con 
parcela segregada de la misma que ésta; y al frente con calle Bígaros; y al fondo, con parcela segregada de la catastral 9302014 

Inscripción: No se ha inscrito 
Cargas y limitaciones: No se conocen 
Título: Documento privado de fecha 9 de junio de 2005, entre el Excmo  Ayuntamiento de Bormujos y doña Antonia Acevedo 

Librero para su sociedad de gananciales 
Valor: 878,40 €:
Titulares: Doña Antonia Acevedo Librero, y su esposo don Julián Ruiz Moreno, casados en régimen de gananciales, vecinos de 

Bormujos (Sevilla), domiciliada en calle Severo Ochoa número 24, por compra venta en contrato privado de fecha 9 de junio de 2005, 
al Ayuntamiento de Bormujos, pendiente de elevarlo a escritura pública 

Doña Antonia Acevedo Librero y su esposo don Julián Ruiz Moreno; doña Serafina Acevedo Sánchez y su esposo don Antonio 
Moreno León y don Antonio Moreno Vázquez y su esposa doña Rocío Vázquez Ruiz, ostentan la titularidad para sus respectivas socie-
dades de gananciales, el pleno dominio de la siguiente finca:
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14) Parcela J:
Parcela en término de Bormujos originada de la segregación de la número catastral 9302014, y posterior reparto, ocupa una 

superficie de veintiséis metros con cuarenta y un decímetros cuadrados (26,41 m2) y linda: a la derecha, con casa número 24, de su 
misma calle; a la izquierda con calle Bígaros; al frente, con parcela segregada originaria de la misma que ésta; y al fondo, con parcela 
segregada de la misma que esta 

Esta finca es parte del viario peatonal privado ya realizado, en proindiviso entre varios propietarios.
Inscripción: No se ha inscrito 
Cargas y limitaciones: No se conocen 
Título: Documento privado de fecha 19 de junio de 2002, entre varios propietarios de las fincas que nos ocupan y los propie-

tarios colindantes 
Valor: 2 581,71 €:
Titulares: Propiedad en proindiviso, según las proporciones indicadas, de:
—  Doña Serafina Acevedo Sánchez, y su esposo don Antonio Moreno León, casados en régimen de gananciales, con domici-

lio en Bormujos, calle Severo Ochoa número 20, en un 50,99%, es decir, 13,47 m2 
—  Don Antonio Moreno Vázquez, y su esposa doña Rocío Vázquez Ruiz, casados en régimen de gananciales, domiciliado 

efectos de notificación en calle Hato Blanco número 10, Bormujos (Sevilla), en un 37,80%, es decir, 9,98 m2 
—  Doña Antonia Acevedo Librero, y su esposo don Julián Ruiz Moreno, vecinos de Bormujos (Sevilla), domiciliada en calle 

Severo Ochoa número 24, en un 11,21%, es decir, 2,96 m2 
Segundo 
Que interesando a los propietarios arriba referenciados, el desarrollo urbanístico de la Unidad de Ejecución denominada «repar-

celación de las parcelas de calle Severo Ochoa número 16 al 24. Bormujos», que comprende las fincas definidas en el expósito anterior, 
estando dispuestos a asumir conjuntamente la entera actividad de ejecución, por sí mismo y sin la participación de agente urbanizador, 
conforme a condiciones libremente pactadas, y en la búsqueda del consenso de ordenación pormenorizada, siempre dentro del contexto 
del interés público, sobre la base de la oportunidad, conveniencia y posibilidad de materialización de concretas soluciones 

Tercero 
Es por ello que se formula el presente Convenio Urbanístico, para implantar los términos de colaboración entre las partes con 

el objetivo común de conseguir un mejor y más eficaz desarrollo de las actividades urbanísticas de planeamiento y de ejecución del 
sector objeto del presente 

En virtud de lo expuesto, las partes formulan las siguientes:
estiPulaciones

Primera —Ámbito de la Actuación Urbanística  Instrumentos de Planeamiento y Gestión 
La ordenación urbanística objeto de este Convenio, se materializa dentro del ámbito descrito en el Expositivo Primero, identifi-

cado como «reparcelación de las parcelas de calle Severo Ochoa números 16 al 24. Bormujos», abarcando una extensión superficial en 
su totalidad de mil ochocientos ochenta y siete metros con sesenta y coho decimetros cuadrados (1 887,68 m2), desarrollado mediante 
un único Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución, en el sentido previsto en el artículo 15 de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, Ley 7/2002, de 17 de diciembre (en adelante, LOUA), como instrumento para la operación integrada de detalle del ámbito 
de actuación 

Todo ello, unido a la poca entidad de la dimensión del sector y con la intención de establecer una ordenación coherente con las 
de su entorno, hacen que se exima expresamente a la presente actuación, de los estándares mínimos que contiene el artículo 17 de la 
LOUA, encontrando cobertura en el punto 2 del precepto citado 

La totalidad de los propietarios incluidos en la Unidad de Ejecución, en base a los artículos 129; 130 b y 138 de la LOUA, han 
prestado con anterioridad, el correspondiente planeamiento de desarrollo, así como el correspondiente proyecto de equidistribución (de 
Reparcelación, de conformidad al artículo 100 de la LOUA, que habrá de inscribirse en el Registro de la Propiedad), y el de Urbani-
zación, al quedar aceptado por las partes la delimitación de una única Unidad de Ejecución que recoge el planeamiento de desarrollo, 
encontrándose aprobado definitivamente el Estudio de Detalle a fecha de hoy.

Debemos considerar por tanto la Unidad de Ejecución como de propietario único  Por lo que de acuerdo con el artículo 49 2 a, 
129-1º; 130 b t 138 de la LOUA, no procede la constitución de Junta de Compensación, facilitándose con ello la actividad de gestión 
urbanística, por lo que se redactó y solicitó su tramitación de forma simultánea con el Planeamiento de Desarrollo y bajo el procedi-
miento abreviado que prevé el artículo 132 de la LOUA 

Se trata, por tanto, de un único ámbito territorial para su ordenación pormenorizada a través del Estudio de Detalle realizado, el 
cual  a los efectos de su gestión urbanística ha determinado una única Unidad de Ejecución, entendida en el sentido del artículo 86 c) 
de la LOUA 

El Excmo  Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla) por su parte, se comprometió y está promoviendo la tramitación de los perti-
nentes procedimientos de los documentaos referidos, y conformadores de los respectivos expedientes administrativos, tanto del ins-
trumento de planeamiento, ya aprobado, como de los de gestión y ejecución, con la urgencia pertinente y debida, en aras al interés 
público de llevar a efecto el perfeccionamiento y materialización de las determinaciones del planeamiento, de conformidad a los plazos 
legales establecidos, sobre la base del consenso de respecto de la oportunidad, conveniencia y posibilidad de concretas soluciones de 
ordenación 

Segunda —Sistema de actuación 
Se acuerda de conformidad a lo dispuesto en el artículo 130 b en relación con el 107 2, ambos de la LOUA, y el artículo 153 

del Reglamento de Gestión Urbanística en concordancia con el artículo 56 del Reglamento de Planeamiento, se fija como sistema de 
actuación, el de compensación para la Unidad de Ejecución indicada en la estipulación primera de este documento 

Por tanto, una vez aprobados todos los instrumentos de desarrollo y gestión, podrán recepcionarse, por el Ayuntamiento, las 
obras ya ejecutadas, consistentes en la apertura de nuevo vial de titularidad pública de 197,79 m2 una vez urbanizado 
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Tercera —Causas de resolución del Convenio 
Las causas de resolución del presente Convenio Urbanístico pueden ser:
— Por el incumplimiento de alguna de las partes 
— Por causas sobrevenidas de interés público 
La resolución del Convenio motivada por causas imputables al incumplimiento de la Administración, determinara la posibili-

dad de compeler a la misma a su cumplimiento o al resarcimiento de daños y perjuicios  Ejerciendo acción de responsabilidad contrac-
tual o de enriquecimiento injusto 

Cuarta —Plazo de vigencia del Convenio 
Se establece de común acuerdo, que la vigencia del presente convenio será indefinida hasta el integro cumplimiento de las obli-

gaciones asumidas por las partes, a partir de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla del acuerdo de aprobación 
del convenio 

Y para que así conste, y en prueba de conformidad se firma el presente documento en el lugar y fecha al principio indicados.
Fdo : Doña Ana Hermoso Moreno 
Alcaldesa–Presidenta del Excmo  Ayuntamiento de Bormujos 
Fdo : Don Antonio Moreno Vázquez; DNI número 28 873 427 – D
Fdo : Doña Rocío Vázquez Ruiz; DNI número 28 892 227 – H
Fdo : Doña María del Carmen Moreno Moreno; DNI número 27 729 343 – Z
Fdo : Doña María del Carmen Ruiz Moreno; DNI número 28 854 0001 – H
Fdo : Don Juan Ruiz Moreno; DNI número 28 535 201 – K
Fdo : Don José Ruiz Moreno; DNI número 28 874 759 – K
Fdo : Don Luis Gonzalo Ezquerra Pedron; DNI número 28 845 087 – M
Fdo : Doña Erika María Taura Álvarez; DNI número X5153421H
Fdo.: Doña Serafina Acevedo Sánchez; DNI número 28.528.073 – T
Fdo : Don Antonio Moreno León; DNI número 28 519 586 – T
Fdo : Don Roque Vázquez Moreno; DNI número 75 289 926 – R
Fdo : Doña Rosario Ruiz Gordillo; DNI número 27 878 340 – F
Fdo : Doña Antonia Acevedo Librero; DNI número 27 276 073 – M
Fdo : Don Julián Ruiz Romero; DNI número 28 519 340 – F”
Que el citado Convenio aprobado, según certificado del Secretario General de este Ayuntamiento que obra en el expediente, ha 

sido depositado en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos con el número treinta y nueve (39) 
Lo que se comunica, para general conocimiento y efectos oportunos 
En Bormujos a 20 de enero de 2014 —La Alcaldesa–Presidenta, Ana M ª Hermoso Moreno 

8W-876
————

GERENA

Doña Margarita Gutiérrez Nogales, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber:  Que con fecha de hoy he dictado la siguiente resolución: 
Decreto: De conformidad con lo dispuesto en el punto 4 de la resolución dictada, por la Sra  Presidenta del Instituto Nacional 

de Estadística, con fecha 28 de abril de 2005 
Vistas las instrucciones técnicas dadas a los Ayuntamientos por el Director General de Cooperación, en relación con el proce-

dimiento para acordar la caducidad de las inscripciones padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia 
permanente 

Resultando que los extranjeros afectados fueron debidamente informados de la previsible baja por caducidad en el Padrón 
Municipal , he resuelto:

1 º Dar de baja en el Padrón Municipal, por caducidad de la inscripción, a las siguientes personas:
 Nombre  y apellidos Documento Fecha de nacimiento

Morgana  Silva Monseca FC049917 08/04/1983
Iván Konevych X09766078W 05/11/1966
Nuha Omar Mohamed 0917221 17/07/1978
Luis Miguel Castrillón Pizano Y01127297N 06/11/1992
Serifo Balde X08428028T 17/02/1977
Malam Seidi 15510038 14/05/1956
Emil Stafanov Terziyski X09870582V 24/06/1967
Barbara Pat  Sarmiento Panzarelli Y00773919Y 23/09/1985
Juan Carlos Castillo Girón Y00459041K 14/02/1997
María Esperanza Girón García X09995338K 23/11/1972
Carlos Alberto Ribeiro Pires X09834952Z 29/06/1956
María Esperanza Girón García X09995338K 23/11/1972
Juan Carlos Castillo Girón Y00459041K 14/02/1997 
Safae Temsamani X09430548L 29/09/1984
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2 º De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, se procede a la notificación por medio de 
anuncios al no haberse podido practicar en el domicilio que consta en el Padrón de Habitantes, concediendo un plazo de quince días, 
contados a partir del siguiente a la publicación del mismo, para la presentación ante este Ayuntamiento de las alegaciones oportunas 

Gerena a 21 de febrero de 2014 —La  Alcaldesa, Margarita Gutiérrez Nogales 
2W-2248

————

PILAS

Don Jesús María Sánchez González, Alcalde–Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación del siguiente escrito 
de la Alcaldía de fecha 17 de Febrero de 2014, ya que habiéndose intentado la notificación, no se ha podido practicar:

«Destinatario: Don Andrés Acevedo Acevedo, calle Salvador Dalí número 11, 41927 – Mairena del Aljarafe (Sevilla) 
«Por la presente pongo en su conocimiento que con fecha 10 de diciembre de 2013, hicimos por error transferencia bancaria 

por importe de 1 260,00 euros a cuenta bancaria de la que Vd  es titular 
Por ello solicítole que, al no tener este Ayuntamiento deuda alguna con Vd , ingrese dicha cantidad en las cuentas bancarias 

ES20 0182 5566 7300 1013 0023 o ES49 2100 8092 5222 0012 2810, de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y Caixabank, respectiva-
mente, según el siguiente calendario de pagos:

Sin recargo: Las notificaciones hechas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la notificación, hasta el día 20 del 
mes posterior, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente 

Las liquidaciones notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de notificación, hasta el día 5 del segundo 
mes posterior, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente 

Con recargo: Apremio: transcurrido este plazo sin haberse efectuado el ingreso, se procederá a su cobro por la vía de apremio 
con los recargos correspondientes y demás gastos »

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Pilas a 13 de marzo de 2014 —El Alcalde–Presidente, Jesús María Sánchez González 

8W-3474
————

LA RODA DE ANDALUCÍA
Don Fidel Romero Ruiz, Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno de esta localidad, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de febrero de 2014, acordó 

la aprobación provisional de la modificación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y de la 
Ordenanza Fiscal reguladora del mismo 

Dicho acuerdo con el texto íntegro de la Ordenanza, ha permanecido expuesto al público por plazo de treinta días hábiles, me-
diante edicto insertado en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia número 41, de fecha 19 
de febrero de 2014, sin que durante dicho plazo que concluyó el pasado 27 de marzo, se haya presentado reclamación alguna  

En consecuencia dicho acuerdo queda automáticamente elevado a definitivo, así como la aprobación de la Ordenanza Fiscal 
reguladora del mismo, 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 FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Artículo 1. Fundamento legal.
El Ayuntamiento de La Roda de Andalucía, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133 2 y 142 de la Constitución 

Española, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 en concordancia con el artículo 59 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, tiene establecido el Impuesto sobre 
el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a 
lo previsto en los artículos 104 y siguientes del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

La Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal 
Artículo 2. Naturaleza jurídica.
El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana es un tributo directo, que no tiene carácter pe-

riódico 
Artículo 3. Hecho imponible.
El hecho imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, está constituido por el 

incremento de valor que experimentan los terrenos de naturaleza urbana, que se pone de manifiesto a consecuencia de:
— La transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título 
— La constitución o transmisión de cualquier Derecho Real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos 
Se considerarán sujetas al impuesto toda clase de transmisiones, cualesquiera que sea la forma que revistan, comprendiéndose 

por tanto, entre otros actos cuya denominación pueda quedar omitida, los siguientes:
— Contratos de compraventa, donación, permuta, dación en pago, retractos convencional y legal, transacción 
— Sucesión testada e intestada 
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— Enajenación en subasta pública y expropiación forzosa 
— Aportaciones de terrenos e inmuebles urbanos a una sociedad y las adjudicaciones al disolverse 
— Actos de constitución y transmisión de derechos reales, tales como usufructos, censos, usos y habitación, derechos de 

superficie.
Artículo 4. Terrenos de naturaleza urbana.
Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana:
a)  Suelo urbano 
b)  Suelo urbanizable o asimilado por contar con las facultades urbanísticas inherentes al suelo urbanizable en la Legislación 

urbanística aplicable 
c)  Los terrenos que dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras y cuenten, además, con alcantarillado, suministro 

de agua, suministro de energía eléctrica y alumbrado público 
d)  Los ocupados por construcciones de naturaleza urbana 
e)  Los terrenos que se fraccionan en contra de lo dispuesto en la Legislación agraria, siempre que tal fraccionamiento desvir-

túe su uso agrario 
Artículo 5. Supuestos de no sujeción.
No está sujeto a este Impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos a 

efectos del impuesto sobre bienes inmuebles 
No se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a 

la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en 
pago de sus haberes comunes 

Tampoco se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor 
de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual 
sea el régimen económico matrimonial 

No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles efectuadas a la Sociedad de 
Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria regulada en la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, de 14 
de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito 

No se producirá el devengo del impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión 
de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria a entidades participadas directa o indirectamente por dicha Sociedad en al me-
nos el 50 por ciento del capital, fondos propios, resultados o derechos de voto de la entidad participada en el momento inmediatamente 
anterior a la transmisión, o como consecuencia de la misma 

No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos 
Procedentes de la Reestructuración Bancaria, o por las entidades constituidas por esta para cumplir con su objeto social, a los fondos 
de activos bancarios, a que se refiere la Disposición adicional décima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre.

No se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisiones que se produzcan entre los citados fondos durante el período 
de tiempo de mantenimiento de la exposición del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria a los Fondos, previsto en el apartado 
10 de dicha disposición adicional décima 

En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de ma-
nifiesto el incremento de valor de los terrenos no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las operaciones previstas 
en este apartado 

Artículo 6. Exenciones objetivas.
Están exentos de este Impuesto los incrementos de valor que se manifiesten a consecuencia de los actos siguientes:
a)  La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre 
b)  Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o 

hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio His-
tórico Español, cuando sus propietarios o titulares de Derechos Reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, 
mejora o rehabilitación en dichos inmuebles 

A estos efectos, la solicitud de exención deberá acompañarse de la documentación que acredite la realización de las obras de 
conservación, mejora o rehabilitación, así mismo, se acompañará de la licencia de obras, así como documentos que acrediten el pago 
de la tasa por la licencia tramitada, certificado de finalización de las obras. 

Artículo 7. Exenciones subjetivas.
Asimismo, están exentos de este Impuesto los incrementos de valor correspondientes, cuando la obligación de satisfacer dicho 

Impuesto recaiga sobre las siguientes personas o Entidades:
a)  El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, así como los Organismos Autónomos del Estado y las 

entidades de derecho público de análogo carácter, tanto de las Comunidades Autónomas como de dichas entidades locales 
b)  El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas en el mismo 
c)  Las Instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-docentes.
d)  Las entidades gestoras de la Seguridad Social, y las Mutualidades de Previsión Social reguladas por la Ley 30/1995, de 8 

de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados 
e)  Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los terrenos afectos a las mismas 
f)  La Cruz Roja Española 
g)  Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o convenios internacionales 
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Artículo 8. Bonificaciones.
Se establece una bonificación del 60 % de la cuota íntegra del Impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en la transmisión 

o constitución de Derechos Reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los 
descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes 

Se establece una bonificación del 95 % de la cuota íntegra del Impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en la transmisión 
o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio de terrenos, sobre los que se desarrollen actividades económicas 
que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de 
fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa 
solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros 

Artículo 9. Sujetos pasivos.
Es sujeto pasivo del Impuesto a título de contribuyente:
a)  Transmisiones gratuitas  En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de Derechos Reales de goce 

limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la Entidad a que se refiere el Artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el Derecho Real de que se trate 

b)  Transmisiones onerosas  En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de Derechos Reales de goce 
limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la Entidad a que se refiere el Artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita el Derecho Real de que se trate 

2.  En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del 
contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el Derecho Real de que se trate, cuando el contribuyente sea 
una persona física no residente en España 

3   En las transmisiones realizadas por los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 2 del Real Decre-
to-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, con ocasión de la dación en 
pago de su vivienda prevista en el apartado 3 del anexo de dicha norma, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribu-
yente la entidad que adquiera el inmueble, sin que el sustituto pueda exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias 
satisfechas 

Artículo 10. Base imponible.
1   La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento real del valor de los terrenos de naturaleza urbana 

puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años.
A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el valor del terreno en el momento del deven-

go, de acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 3 de este artículo, y el porcentaje que corresponda en función de lo previsto en su 
apartado 4 

2   Para determinar el importe exacto del valor del terreno en el momento del devengo, se deben distinguir las siguientes 
reglas:

a   En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del devengo será el que tengan determinado en 
dicho momento a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles 

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento 
aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo al 
mismo. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedi-
mientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo  Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad 
de los nuevos valores catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al 
efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado 

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el momen-
to del devengo del Impuesto, no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el Ayuntamiento podrá practicar la liquidación 
cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

b   En la constitución y transmisión de Derechos Reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos 
en el apartado 4 de este artículo, se aplicarán sobre la parte del valor definido en la letra anterior que represente, respecto del mismo, 
el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del impuesto sobre transmisiones 
patrimoniales y actos jurídicos documentados 

c.  En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de 
realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el 
apartado 4 de este Artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) que represente, respecto de aquel, el módulo 
de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie 
o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquéllas.

d   En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este Artículo se aplica-
rán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a) del apartado 2 anterior 
fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio 

Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter 
general, se tomará, como valor del terreno, o de la parte de este que corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior, el 
importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales las reducciones siguientes:

— Primer año: 50 % 
— Segundo año: 40 % 
— Tercer año: 30 % 
— Cuarto año: 20 % 
— Quinto año: 10 % 
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La reducción prevista en este apartado no será de aplicación, a los supuestos en los que los valores catastrales resultantes del 
procedimiento de valoración colectiva a que el mismo se refiere, sean inferiores a los hasta entonces vigentes.

El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del procedimiento de valoración 
colectiva 

4   Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 anteriores, se aplicará 
el siguiente porcentaje anual:

a)  Período de uno hasta cinco años: 2 % 
b)  Período de hasta diez años: 1,8 % 
c)  Período de hasta quince años: 1,65 % 
d)  Período de hasta veinte años: 1,6 % 
Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes:
1.ª  El incremento de valor de cada operación gravada por el Impuesto, se determinará con arreglo al porcentaje anual fijado 

por el Ayuntamiento, para el período que comprenda el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho 
incremento 

2 ª  El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, será el resultante de multiplicar el porcentaje 
anual aplicable a cada caso concreto, por el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento del valor.

3 ª  Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta conforme a la regla 1 ª y para determinar el núme-
ro de años por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la regla 2 ª, solo se considerarán los años completos, que 
integren el período de puesta de manifiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años 
de dicho período 

Los porcentajes anuales fijados en este apartado podrán ser modificados por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
Artículo 11. Tipo de gravamen. Cuota íntegra y cuota líquida.
El tipo de gravamen del impuesto será el 11 % 
La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen 
La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso, las bonificaciones a que se refiere 

el artículo 8 de la presente Ordenanza
Artículo 12. Devengo del impuesto.
El impuesto se devenga:
a)  Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, ínter vivos o mortis causa, en la fecha de 

la transmisión 
b)  Cuando se constituya o transmita cualquier Derecho Real de goce limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la 

constitución o transmisión 
A los efectos de lo dispuesto se considerará como fecha de transmisión:
a)  En los actos o contratos ínter vivos, la del otorgamiento del documento público 
b)  Cuando se trate de documentos privados, la de su incorporación o inscripción en un Registro Público o la de su entrega a 

un funcionario público por razón de su oficio.
c)  En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante 
d)  En las subastas judiciales, administrativas o notariales, se tomará la fecha del auto o providencia aprobando su remate 
e)  En las expropiaciones forzosas, la fecha del Acta de ocupación y pago 
f)  En el caso de adjudicación de solares que se efectúen por entidades urbanísticas a favor de titulares de derechos o unidades 

de aprovechamiento distintos de los propietarios originariamente aportantes de los terrenos, la protocolización del Acta de Reparcela-
ción 

Artículo 13. Devoluciones.
Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o 

resolución del acto o contrato, determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del Derecho Real de goce 
sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del Impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere 
producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose 
que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el Ar-
tículo 1 295 del Código Civil  Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase 
por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna 

Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución del Impuesto satisfecho 
y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación  Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y 
el simple allanamiento a la demanda 

En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el 
Código Civil  Si fuese suspensiva, no se liquidará el Impuesto hasta que esta se cumpla  Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el 
Impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior 

Artículo 14. Gestión.
14 1   El impuesto se gestionará en régimen de declaración 
1   Los sujetos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento correspondiente la declaración, según modelo determina-

do por el mismo (véase modelo que se adjunta en el anexo I) 
2   Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo 

del Impuesto:
a)  Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles 
b)  Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto 

pasivo 
A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos o contratos que originan la imposición 
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3   Con independencia de lo dispuesto en el punto anterior de este artículo, están obligados a comunicar al Ayuntamiento la 
realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:

a)  En los supuestos del artículo 9 a) de la Ordenanza, siempre que se hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el 
donante o la persona que constituya o transmita el Derecho Real de que se trate 

b)  En los supuestos del artículo 9 b) de la Ordenanza, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituye o transmita el 
Derecho Real de que se trate 

Las liquidaciones del impuesto se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso y expresión 
de los recursos procedentes 

14.2. Los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento respectivo, dentro de la primera quincena de cada trimestre, 
relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, 
actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este Impuesto, con excepción de los actos de 
última voluntad  También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de 
los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo preveni-
do en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria 

En la relación o índice que remitan los Notarios al Ayuntamiento, estos deberán hacer constar la referencia catastral de los 
bienes inmuebles, cuando dicha referencia se corresponda con los que sean objeto de transmisión 

Todas las actuaciones conducentes a la gestión, liquidación y recaudación del presente impuesto, se llevará a cabo en los térmi-
nos del Convenio suscrito por este Ayuntamiento con el Registro de la Propiedad de Estepa, aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en 
sesión de 8 de marzo de 2013 y completado por otro acuerdo de 28 de noviembre de 2013 

Artículo 15. Comprobaciones.
La Administración tributaria podrá por cualquiera de los medios previstos en el artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-

bre, General Tributaria comprobar el valor de los elementos del hecho imponible 
Artículo 16. Inspección.
La inspección se realizará según lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en las disposiciones dictadas para su desarrollo 
Artículo 17. Infracciones.
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 11 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 aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que 
la complementen y desarrollen 

Disposición transitoria
Las liquidaciones que se practiquen, con devengo en el período comprendido entre  el 1 de enero de 2013, y la entrada en vigor 

de la presente Ordenanza, se les aplicará los coeficientes anuales establecidos en el art. 10 y las bonificaciones establecidas en el art. 8 
de la presente Ordenanza; ello con el fin de evitar el crecimiento desmesurado del impuesto en la actual situación de crisis económica, 
que constituye la motivación del presente acuerdo 

Disposición derogatoria
Queda derogada la hasta ahora vigente Ordenanza Fiscal reguladora del presente impuesto, aprobada para su entrada en vigor 

en el ejercicio 1992, así como todas sus modificaciones aprobadas por este Ayuntamiento hasta el presente acuerdo.

Disposición final 
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 7 de febrero de 2014, 

entrará en vigor al día siguiente al de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa. 

Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio; ello de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso- Administrativa 

La Roda de Andalucía a 28 de marzo de 2014 —El Alcalde, Fidel Romero Ruiz 
3W-3822

————

UTRERA
Don José Antonio Hurtado Sánchez,  3 er Teniente de Alcalde del Área Económica (P D  del Sr  Alcalde-Presidente, Decreto de 

20 de junio de 2011) del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad,
Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a las personas 
o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausentes de sus domicilios en horas de reparto o ser desconocidos en los 
mismos, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de dichos expedientes.

Nombre y apellidos:  Severiano Parra Acebes 
DNI/NIF:  01327255V 
Expte: AG 059(128)/10 
Documento: Trámite de audiencia 
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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.
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Lo que se le notifica al objeto de que por los interesados puedan formularse las reclamaciones, alegaciones, sugerencias u ob-
servaciones que se estimen pertinentes, en el plazo de diez días, contados a partir del día siguiente al de la presente notificación. A tal 
efecto el expediente se encuentra de manifiesto en las Dependencias Municipales de Agricultura, donde podrá ser consultado martes y 
jueves de 10 30 a 13 30 horas 

Utrera a 10 de marzo de 2014 —El Teniente de Alcalde del Área Económica, P D  de Alcaldía de 20 de junio de 2011), José 
Antonio Hurtado Sánchez 

3W-3179

————

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA ISLA REDONDA–LA ACEÑUELA

Corrección de errores
Habiéndose advertido error material en el Presupuesto General de 2014, de la Entidad Local Autónoma de Isla Redonda-La 

Aceñuela, la Junta Vecinal de esta ELA, en sesión celebrada el día 13 de marzo de 2014, ha adoptado acuerdo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 105 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, de corrección del error advertido en el sentido siguiente:

— Los ingresos imputados en la partida 420 del Presupuesto de ingresos, por importe de 69 401,77 euros y los ingresos 
imputados en la partida 450 del mismo Presupuesto, por importe de 18 328,81 euros, pasan a imputarse en la partida 462 de dicho Pre-
supuesto, quedando por tanto la partida 420 y la 450 del Presupuesto de ingresos, sin crédito inicial y la partida 462 con un incremento 
de su crédito inicial de 87 730,58 euros 

En Isla Redonda-La Aceñuela a 18 de marzo de 2014 —El  Presidente, José Luis Cejas Gálvez 
3D-4003

————

BAILÉN (Jaén)

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 2 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la notificación en extracto del acto dictado en 
el expediente sancionador que se indica, instruido por el Ayuntamiento de Bailén a la persona que a continuación se relaciona, ya que, 
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Interesado: Rafael Torres Naranjo 
N I F : 53281122-N 
Último domicilio conocido: C/  San Isidro Labrador, 61, 1 º C  41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)
Asunto: Notificación del Decreto de inicio de expediente sancionador de fecha 13 de enero de 2014, por infracción a la Ley del 

Comercio Ambulante 
El correspondiente expediente obra en el Negociado de Secretaría del Ayuntamiento de Bailén, Plaza de la Constitución nº l, 

donde deberá comparecer para conocer el contenido íntegro del acto en el plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente a la 
publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Bailén a 18 de febrero de 2014 —La Alcaldesa, Simona Villar García 
2W-2283


