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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA
————

Subdelegación del Gobierno en Sevilla
————

Área de Fomento

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

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

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

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

358/2014 J  SERRANO CASTAÑEDA 31610968K SEVILLA 28/04/2014 80,00 
372/2014 F  J  GONZALEZ ROSA 46069771N PALMA DEL RÍO 06/05/2014 60,00
380/2014 D  DIAZ TENA 47213171J CAZALLA SIERRA 08/05/2014 60,00
381/2014 D  MORALES ESPINO 28798392T TOCINA 08/05/2014 70,00
399/2014 R  M  MONTERO CARO 47549553C RINCONADA (LA) 13/05/2014 60,00
401/2014 A  RODRIGUEZ ROLDAN 47425412X UTRERA 13/05/2014 120,00
402/2014 E  BLAZQUEZ BAYO 44969576E PUERTO STA  MARÍA 13/05/2014 60,00
405/2014 M  J  CALDERON VAZQUEZ 47209653Z BRENES 13/05/2014 60,00
410/2014 A  RODRIGUEZ PEREZ 30271865R SEVILLA 13/05/2014 60,00
425/2014 E  ALVES FERREIRA X8114420C CORIA DEL RÍO 14/05/2014 60,00
455/2014 J  POLO GARCIA 49128845V DOS HERMANAS 19/05/2014 60,00
456/2014 D  VALVERDE SOTO 28767399B REAL DE LA JARA 19/05/2014 60,00
466/2014 J  A  LOZANO DOMINGUEZ 28807229M UTRERA 21/05/2014 120,00
474/2014 J  RAMIREZ PACHECO 27303312N SEVILLA 22/05/2014 60,00
480/2014 H  R  BAIDAL PEREZ  OSUNA 22/05/2014 60,00
481/2014 C  FERREIRA REDONDO 28867293Q SEVILLA 23/05/2014 60,00
490/2014 M  GUZMÁN RODRÍGUEZ 30245995Y SEVILLA 23/05/2014 120,00

En Sevilla a 6 de junio de 2014 —El Secretario General, Francisco Javier Arroyo Navarro 
8W-7087

————

Área de Fomento

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

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

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

35/2014 J L  PEREZ FERNANDEZ 28678126R UTRERA 06/05/2014 100,00 
89/2014 I  PAYÁN REBOLLO 30252997Q BRENES 22/04/2014 70,00
110/2014 F  J  LEON VILLA 77716256S TOCINA 22/04/2014 60,00
114/2014 A  MARTINEZ MARTIN 28456953L UTRERA 22/04/2014 120,00
131/2014 F  L  MARÍA GONZÁLEZ 47564458K UTRERA 22/04/2014 120,00
137/2014 A  GARCÍA BERBEL 75411619R RINCONADA (LA) 22/04/2014 60,00
160/2014 F  ROSA ÁLVAREZ 53346585V SANLÚCAR LA MAYOR 06/05/2014 60,00
161/2014 M  MELERO LÓPEZ 47203890R MARCHENA 06/05/2014 60,00
163/2014 C  CARRERA BASCUÑANA 30972144E SEVILLA 06/05/2014 60,00
168/2014 A  EL YADARI X3416231H SABADELL 06/05/2014 100,00
169/2014 A  J  JULIA CAMERINO 31242522N CASTELLDEFELS 06/05/2014 60,00
177/2014 A  LOPEZ PELLEGRINI 49129692J SEVILLA 06/05/2014 70,00
178/2014 C  BOZA MEJIAS 75404533E DOS HERMANAS 16/04/2014 70,00
179/2014 EL MOUKHTAR DIRAA X4927607H RINCONADA (LA) 06/05/2014 60,00
181/2014 F  L  MARÍA GONZÁLEZ 47564458K UTRERA 06/05/2014 120,00
208/2014 F  J  GARCIA MORENO 47010537D OSUNA 06/05/2014 70,00
225/2014 J  J  GIRÁLDEZ LOSADA 46072924Z PALMA DEL RÍO 23/04/2014 60,00 Pagado

En Sevilla a 6 de junio de 2014 —El Secretario General, Francisco Javier Arroyo Navarro 
8W-7088
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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

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

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

Expediente Sancionador: SE/0280/14 
Interesado: Marvioliva de Pilas, S L 
N I F /C I F  : B 910 47787 
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
 Recursos o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su 
publicación 
Sevilla a 12 de mayo de 2014 —La Delegada Territorial, M ª Dolores Bravo García 

2W-5906

DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES DEL MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles de fecha 26 de mayo de 2014 por la que se abre Información Pública co-

rrespondiente al expediente de expropiación forzosa que se tramita con motivo de las obras de ADIF-Alta Velocidad, «Modificación 
del proyecto de construcción de actuaciones de protección de taludes y mejora de infraestructuras en la línea de alta velocidad Córdo-
ba-Málaga »  En los términos municipales de Almodóvar del Río, Álora, Cártama, Casariche, Estepa, Fuente de Piedra, Guadalcázar, 
Herrera, La Roda de Andalucía y Santaella  Expte : 060ADIF1403 

ADIF-Alta Velocidad insta la incoación del expediente de expropiación forzosa para disponer de los terrenos necesarios para la 
ejecución de las obras del proyecto, el cual ha sido debidamente aprobado 

Dichas obras están incluidas en la normativa de la Ley 39/2003 de 17 de noviembre del Sector Ferroviario, capítulo II, título II 
sobre planificación, proyecto y construcción de infraestructuras integrantes de la red ferroviaria de interés general, siendo aplicable a 
las mismas su artículo 153 1 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres  Así, las obras se encuentran 
amparadas por lo establecido en los artículos 228,233 y 236 2 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestre de 
28 de septiembre de 1990 y resulta de aplicación el artículo 52 de la Ley Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y demás 
concordantes de su Reglamento de 26 de abril de 1957 

En su virtud, y a los efectos señalados en el título II, capítulo II, de la vigente Ley de Expropiación Forzosa y en los concor-
dantes del Reglamento para su aplicación 

Esta Dirección General de Ferrocarriles ha resuelto abrir información pública durante un plazo de quince días hábiles, contados 
en la forma dispuesta en el artículo 17 del Reglamento de 26 de abril de 1957, para que los  titulares de los bienes y derechos afectados 
por la ejecución de las obras y todas las demás personas o entidades interesadas, puedan formular por escrito ante este Departamento, 
las alegaciones que consideren oportunas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 18 y 19 de la  Ley de Expropiación Forzosa y en 
el artículo 56 del Reglamento para su aplicación  

Se podrá consultar el anejo de expropiaciones tanto en los locales del Ministerio de Fomento, Dirección General de Ferrocarri-
les, Subdirección General de Construcción, plaza de los Sagrados Corazones, 7, Avda  Pío XII, 110, en los respectivos Ayuntamientos 
afectados, así como en las Subdelegaciones de Gobierno o Delegaciones del Gobierno en su caso 

Del mismo modo se resuelve convocar a los propietarios de los bienes y derechos afectados, al levantamiento de las actas pre-
vias a la ocupación en el lugar, días y horas que a continuación se indican.

Esta publicación servirá de notificación para los interesados desconocidos o de ignorado domicilio a los efectos prevenidos 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común 

No obstante, se convocará a los interesados al acto del levantamiento de las actas previas, mediante citación individual 

Datos catastrales Tipo de afección (m2)

N.º de orden Pol. Par. Titular catastral Titular actual y domicilio
Sup. de 
parc. 
(m2)

Ex-
prop.

Ser-
vid.

Ocup.  
temp.

Natur. del 
bien

Fecha/h. 
act.prev.

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS
TERMINO MUNICIPAL DE: La Roda de Andalucía

C-41 0824-0002-C00 1 66
Carrasco Rodríguez Ana; Marín Carrasco 
Celedonio; Marín Carrasco Josefa

Marín Sojo, Antonio Y Carrasco Rodríguez, Ana
C/ Piscina, N º 21  41580 Casariche (Sevilla)

49888 266 0 0 Rural
10/07/2014
17:30:00



Martes 17 de junio de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 138 5
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C-41 0824-0007-C00 1 7 Giráldez Jiménez Amalia
Giráldez Jiménez, Amalia Y Gómez Estepa, Ángel
Avda  de Andalucía, N º 6  41580 Casariche (Se-
villa)

6611 676 0 0 Rural
10/07/2014
16:00:00

C-41 0824-0008-C00 1 8 Giráldez Jiménez Francisco
Giráldez Jiménez, Francisco Y Borrego Tenor, Pilar
C/ Encarnación,  N º 6  41580 Casariche (Sevilla)

101074 2042 0 0 Rural
10/07/2014
16:00:00

C-41 0824-0016-C01 1 12 Manzano Gamito Manuel

Manzano Gamito, Manuel; Muñoz Quirós, Fran-
cisca; Manzano Gamito, Miguel Y López García, 
Dolores
C/ Castillejos, N º 19  41560 Estepa (Sevilla)

227405 628 0 0 Rural
10/07/2014
16:45:00

C-41 0824-0201 1 91 Ávila Ramírez Juan
Ávila Ramírez Juan
Cr Estepa 6  41580 Casariche (Sevilla)

3590 632 0 0 Rural
10/07/2014
16:45:00

C-41 0824-0202 1 94 Fuertes Gimeno Rafael
Fuertes Gimeno Rafael
Cl Alcalde Cruz Ceballos 13,, 14004 Córdoba 
(Córdoba)

12650 856 0 0 Rural
10/07/2014
17:30:00

C-41 0824-0203 1 9008
Dirección Provincial del Instituto Andaluz 
de Reforma Agraria

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de Re-
forma Agraria
Av San Francisco Javier 24 , 41005 Sevilla

12974 142 0 0 Rural
10/07/2014
16:00:00

C-41 0824-0204 1 9016
Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Av Burgos 16 Pl:10, 28036 Madrid

177774 744 0 0 Rural
10/07/2014
16:00:00

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS
TERMINO MUNICIPAL DE: Herrera

C-41 0508-0005-C05 5 1 Morales Albelda María Luisa
Morales Albelda, María Luisa
Ángel de Saavedra, N º 2A-2B, 14012 Córdoba

263052 0 0 102621 Rural
09/07/2014
16:00:00

C-41 0508-0101-C01 6 76 Cabello Álvarez Antonio
Cabello Álvarez, Antonio
C/ Teatro, N º 15 , 41567 Herrera (Sevilla)

7453 160 0 0 Rural
09/07/2014
17:30:00

C-41 0508-0134-C01 8 27 Ortega Fernández José (Herederos De)
Ortega Fernández, José Y González Gálvez, Do-
lores
Velázquez, N.º 1., 41567 Herrera (Sevilla)

5313 147 0 0 Rural
09/07/2014
18:15:00

C-41 0508-0404-C00 5 318 Muñoz de Albelda Antonio
Muñoz Albelda, Antonio
C/ Madre de Dios, 4 , 14500 Puente Genil (Cór-
doba)

6674 0 0 5926 Rural
09/07/2014
16:45:00

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS
TERMINO MUNICIPAL DE: Estepa

C-41 0418-0005-C04 11 21
Ariza Gómez Fernando José; Gómez Urba-
no Mercedes

Ariza Gómez, Fernando José Y Gómez Urbano, 
Mercedes
C/ Periodista Fernando Gómez de La Cruz, 49 3ºb  
18014 Granada

332190 69 0 0 Rural
15/07/2014
19:00:00

C-41 0418-0101-C02 8 89 Moreno Molinero Josefa (Herederos De)
Moreno Molinero, María Josefa
Plaza de España, N º 30 , 41567 Herrera (Sevilla)

86995 2015 0 0 Rural
15/07/2014
18:15:00

C-41 0418-0102-C01 8 88 Moreno Cornejo Filomena
Jiménez Molinero, Custodio Y Moreno Cornejo, 
Filomena
C/ Teniente Ariza, N º 12 , 41567 Herrera (Sevilla)

209247 2810 0 0 Rural
15/07/2014
18:15:00

C-41 0418-0104-C01 8 124
Moreno Rodríguez Victoria; Moreno Ro-
dríguez José (Herederos De)

Moreno Rodríguez, Victoria Y  Moreno Rodrí-
guez, Ana
C/  Molino, 38 , 41568 El Rubio (Sevilla)

58554 232 0 0 Rural
15/07/2014
17:30:00

C-41 0418-0105-C00 8 84 Moreno Moreno Carmen (Herederos De)
Moreno Moreno, Carmen
Avda  de La Constitución, N º 3 , 41567 Herrera 
(Sevilla)

25249 577 0 0 Rural
15/07/2014
17:30:00

C-41 0418-0112-C01 8 64 Cosano Berral Concepción

Moya Cosano, Francisco Manuel; Moya Cosano, 
María del Carmen Y Cosano Berral, Concepción 
(Usufructuaria)
C/ Antequera, N.º 30., 41567 Herrera (Sevilla)

137362 1241 0 0 Rural
15/07/2014
19:00:00
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Datos catastrales Tipo de afección (m2)

N.º de orden Pol. Par. Titular catastral Titular actual y domicilio
Sup. de 
parc. 
(m2)

Ex-
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Natur. del 
bien

Fecha/h. 
act.prev.

C-41 0418-0117-C00 6 261 Pérez Olmedo Miguel
Pérez Olmedo, Miguel
C/ Santa Ana, N º 53 , 41560 Estepa (Sevilla)

22732 1271 0 0 Rural
15/07/2014
16:00:00

C-41 0418-0120-C01 6 29 Pérez Olmedo Francisco
Pérez Olmedo, Francisco
C/ Santa Ana, N º 51 , 41560 Estepa (Sevilla)

39738 114 0 0 Rural
15/07/2014
16:00:00

C-41 0418-0123-C01 6 32 Pérez Olmedo Rafael (Herederos De)
Pérez Olmedo, Rafael
C/ Medico Álvarez Muñoz, N º 12 , 41560 Estepa 
(Sevilla)

32864 638 0 0 Rural
15/07/2014
16:00:00

C-41 0418-0134-C00 4 44
Jiménez Cáliz Francisco; Martínez Fernán-
dez Irene

Díaz Borrego, María Ángeles
Plaza de Los Remedios, N º 8, 2º , 41560 Estepa 
(Sevilla)

42126 5 0 0 Rural
15/07/2014
13:15:00

C-41 0418-0501 4 89 Onorato Ariza Francisco
Onorato Ariza Francisco
Cl Mesones 43 , 41560 Estepa (Sevilla)

3214 317 0 0 Rural
15/07/2014
16:45:00

C-41 0418-0502 6 301 Pérez Olmedo Miguel
Pérez Olmedo Miguel
Cl Santa Ana 55 , 41560 Estepa (Sevilla)

3138 386 0 0 Rural
15/07/2014
16:00:00

C-41 0418-0503 6 9017 Ayuntamiento de Estepa
Ayuntamiento de Estepa
Pz Carmen 1 , 41560 Estepa (Sevilla)

1042 20 0 0 Rural
15/07/2014
13:15:00

C-41 0418-0504 8 9003 Ayuntamiento de Estepa
Ayuntamiento de Estepa
Pz Carmen 1 , 41560 Estepa (Sevilla)

4222 12 0 0 Rural
15/07/2014
13:15:00

C-41 0418-0505 8 9012
Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Av Burgos 16 Pl:10 
28036 Madrid

89412 118 0 0 Rural
15/07/2014
13:15:00

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS
TERMINO MUNICIPAL DE: Casariche

C-41 0264-0010-C00 13 58
Jiménez Moreno Jesús Gregorio; Jiménez 
Moreno Carmen

Jiménez Moreno, Jesús Gregorio Y Jiménez More-
no, María del Carmen
Avda  de La Constitución, N º 8 , 41567 Herrera 
(Sevilla)

206848 837 0 0 Rural
17/07/2014

11:15:00

C-41 0264-0036-C01 11 94 Sojo López Manuel
Sojo López, Manuel Y Carvajal Ramírez, Matilde
C/ Cueva de Peñarrubia, 12 , 41564 Lora de Estepa 
(Sevilla)

7335 37 0 0 Rural
17/07/2014
13:30:00

C-41 0264-0039-C00 11 97 Onorato Ariza Antonio (Herederos De)

Onorato Comella, María Asunción; Onorato Come-
lla, María Victoria Y Comella Illa, María Asunción 
(Usufructuaria)
C/ Cardenal Espínola, N º 8 , 41560 Estepa (Se-
villa)

7872 327 0 0 Rural
17/07/2014
12:45:00

C-41 0264-0040-C00 11 157 Onorato Gutiérrez José Javier

Onorato Gutiérrez, Pilar; José Javier; Dolores; 
Emilio; Francisco; Asunción Y Gutiérrez Álvarez, 
Pilar (Usufructuaria)
C/ Mesones, N º 43 , 41560 Estepa (Sevilla)

35429 179 0 0 Rural
17/07/2014
12:45:00

C-41 0264-0041-C00 11 158 Estepa Páez Miguel
Estepa Páez, Miguel Y Solano Baena, María del 
Carmen
C/ Málaga, N º 21 , 41580 Casariche (Sevilla)

3983 164 0 0 Rural
17/07/2014
10:30:00

C-41 0264-0042-C00 11 184
Jiménez Cáliz Francisco; Martínez Fernán-
dez Irene

Díaz Borrego, María Ángeles
Plaza de Los Remedios, N º 8 , 41560 Estepa 
(Sevilla)

3540 137 0 0 Rural
17/07/2014
10:30:00

C-41 0264-0055-C00 11 163 Carrasco Rodríguez Francisco

Carrasco Rodríguez, Francisco Y Pozo Marín, 
Gregoria
C/ Medico Gómez Cuevas, N º 24 , 41580 Casari-
che (Sevilla)

51779 494 0 0 Rural
17/07/2014

9:45:00

C-41 0264-0057-C01 11 110 Ramírez Torres Rafael
Ramírez Torres, Rafael Y Ruiz Arroyo, María José
Lepanto 36 , 41580 Casariche (Sevilla)

7884 2 0 0 Rural
17/07/2014
13:30:00

C-41 0264-0058-C00 13 72 Lara Suárez Narciso
Lara Suárez, Narciso Y Álvarez Moreno, María 
del Carmen
C/ Martín Arjona, N º 57 , 41567 Herrera (Sevilla)

50941 868 0 0 Rural
17/07/2014
12:00:00
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Datos catastrales Tipo de afección (m2)

N.º de orden Pol. Par. Titular catastral Titular actual y domicilio
Sup. de 
parc. 
(m2)

Ex-
prop.

Ser-
vid.

Ocup.  
temp.

Natur. del 
bien

Fecha/h. 
act.prev.

C-41 0264-0201 11 188 Onorato Gutiérrez José Javier
Onorato Gutiérrez José Javier
Cl Virgen de La Asunción 19 , 41560 Estepa (Se-
villa)

9274 471 0 0 Rural
17/07/2014
12:45:00

C-41 0264-0202 11 191 Berral Carrero Ismael
Berral Carrero Ismael
Cl Tajo 38 , 41012 Sevilla)

6391 255 0 0 Rural
17/07/2014

9:45:00

C-41 0264-0203 11 192 Berral Carrero Ismael
Berral Carrero Ismael
Cl Tajo 38 , 41012 Sevilla)

1412 232 0 0 Rural
17/07/2014

9:45:00

C-41 0264-0204 11 194 Jiménez Cáliz Francisco
Jiménez Cáliz Francisco
Cr Estepa, 2 , 41580 Casariche (Sevilla)

3950 19 0 0 Rural
17/07/2014

11:15:00

C-41 0264-0205 11 9005 Ayuntamiento de Casariche
Ayuntamiento de Casariche
Pz Alcalde José Ramón Parrad 1 , 41580 Casariche 
(Sevilla)

14215 33 0 0 Rural
17/07/2014

9:00:00

C-41 0264-0206 11 9008
Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Av Burgos 16 Pl:10  
28036 Madrid)

68393 620 0 0 Rural
17/07/2014

9:00:00

C-41 0264-0207 11 9009
Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Av Burgos 16 Pl:10  
28036 Madrid)

46301 27 0 0 Rural
17/07/2014

9:00:00

C-41 0264-0208 11 9010
Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Av Burgos 16 Pl:10  
28036 Madrid)

16231 457 0 0 Rural
17/07/2014

9:00:00

C-41 0264-0209 13 74 Juárez Ortiz José Alfonso
Juárez Ortiz José Alfonso
Cl Asunción 20 , 41560 Estepa (Sevilla)

103464 1745 0 0 Rural
17/07/2014
12:00:00

C-41 0264-0210 13 76 Pérez Martín Manuel
Pérez Martín Manuel
Cl Beata 20 , 41568 El Rubio (Sevilla)

32665 223 0 0 Rural
17/07/2014
13:30:00

C-41 0264-0211 13 9006 Ayuntamiento de Casariche
Ayuntamiento de Casariche
Pz Alcalde José Ramón Parrad 1 , 41580 Casariche 
(Sevilla)

1825 44 0 0 Rural
17/07/2014

9:00:00

C-41 0264-0212 13 9009
Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Av Burgos 16 Pl:10  
28036 Madrid)

89532 102 0 0 Rural
17/07/2014

9:00:00

Madrid a 26 de mayo de 2014 —El Director General de Ferrocarriles, Jesús Miguel Pozo de Castro 
2W-6864-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
Esta Diputación Provincial de Sevilla ha formalizado los contratos que a continuación se relacionan con los contratistas que se 

indican en los precios y en las fechas que se señalan. Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en el artículo 154 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la LCSP 

CONTRATO CONTRATISTA IMPORTE ADJUDICADO              
(sin IVA)

FECHA
FORMALIZACIÓN

«Instalación de 15 calderas de biomasa para calefacción en 
edificios públicos de distintos municipios de la provincia de 
Sevilla  Eje 5  Desarrollo Local Urbano  Zona Sur de Sevilla »
Esta actuación está incluida en el marco de los Proyectos FE-
DER de Desarrollo Local y Urbano de la provincia de Sevilla 
cofinanciados en un 76,02% por la Unión Europea (UE) con 
cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 
dentro del Eje 5 de «Desarrollo Sostenible urbano y local» del 
Programa Operativo FEDER 2007-2013 de Andalucía y por la 
Excma  Diputación Provincial de Sevilla 

ISTEM, S L 290 539,01 euros 11/06/2014

En Sevilla a 12 de junio de 2014 —El Secretario General P D  Resolución n º 2 942/11, Fernando Fernández Figueroa–Gue-
rrero 

8W-7148
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Sevilla
————

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Doña María Luisa Fernández Camacho, Secretaria  de la sección primera, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla 

Hace saber: Que en la sección primera de esta Sala se tramita el recurso contencioso administrativo número 330/2013, seguido 
a instancia de CSI-CSIF en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, en el que se ha dictado sentencia de fecha 8 de abril de 2014,  cuyo 
fundamento de derecho primero y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

Primero.—Se interpone el recurso contra el acuerdo de 27 de julio de 2012, por el que se aprueba definitivamente el presupues-
to municipal para el ejercicio 2012 

Fallamos: Que debemos estimar parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por Central Sindical Indepen-
diente de Funcionarios (CSI-CSIF) contra resolución citada en el fundamento de derecho primero, anulamos la plantilla en cuanto no 
contienen todos los puestos de trabajo y no respeta la reserva de plazas de funcionarios públicos  Sin costas 

Notifíquese a las partes la presente resolución indicándoles que contra la misma cabe interponer recurso de casación.
Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 29/98, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Conten-

cioso Administrativa, se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 29 de mayo de 2014 —La Secretaria Judicial, María Luisa Fernández Camacho 

258-7056
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S20110003523 
Procedimiento: 288/11 
Ejecución número: 33/2014 
Negociado: 4J 
De: Manuel Caro Mellado 
Contra: Saitma SCA 
Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su 

provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución número 33/2014, sobre ejecución, de títulos judiciales, a instancia de 

don Manuel Caro Mellado contra Saitma, SCA, en la que con fecha 30 de abril de 2014, se ha dictado Decreto cuyos encabezamiento 
y parte dispositiva son del siguiente tenor literal:

Decreto 
Sr  Secretario Judicial, don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
En Sevilla a 30 de abril de 2014 
Parte dispositiva:
Acuerdo:
Declarar a la ejecutada, Saitma, SCA, en situación de insolvencia por importe de 3.044,45 euros, insolvencia que se entenderá 

a todos los efectos como provisional 
Hágase entrega de testimonio bastante a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial.
Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes 
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que 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, debiendo ingresarlo en la cuen-
ta de este Juzgado abierta en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de calle 
José Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, Cuenta número 4020-0000-64-0033-14, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en 
el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» y «Social-Revisión», de conformidad con lo establecido en la 
Disposición adicional Decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts.  451, 452 y con-
cordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social número uno de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por 
espacios de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente 
judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «31» y «Social-Revisión» 

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe 
El Secretario Judicial 
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Y para que sirva de notificación en forma a Saitma, SCA, cuyo actual domicilio o paradero se desconoce, libro el presente 
edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan 
en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate 
de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la Ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 30 de abril de 2014 —El Secretario Judicial, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
4W-5634

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos no judiciales 6/2014 
Negociado: D 
N I G : 4109144S20140000405 
De: Sergio José Ferrer Baldomero 
Contra: Aster Consultores, S L 
Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de los de esta capital y su pro-

vincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 6/2014, a instancia de la parte actora Sergio José Ferrer 

Baldomero contra Aster Consultores, S L , sobre ejecución, de títulos no judiciales se ha dictado auto y decreto, ambos de 21 de enero 
de 2014 del tenor literal siguiente:

Auto.—En Sevilla a 21 de enero de 2014 
Dada cuenta del anterior escrito, únase y,
Hechos:
Primero —Que el 26 de enero de 2012, se celebró Acta de Conciliación con avenencia ante el CEMAC entre la actora Sergio 

José Ferrer Baldomero contra Aster Consultores, S.L., con el resultado que consta en la referida Acta.
Segundo —Que no habiéndose cumplido lo pactado dentro del plazo y forma acordados, la parte actora ha solicitado la ejecu-

ción de lo convenido 
Razonamientos jurídicos:
Primero —Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo Juzgado, en todo tipo de procesos, 

corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados en las Leyes y en los Tratados Internacionales (art  117 de la 
C E  y 2 de la LOPJ) 

Segundo —De conformidad con lo dispuesto en el 239 y siguientes de la LRJS y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, siempre que sea firme una sentencia o resolución judicial ejecutable o título se procederá a su ejecución, únicamente a instancia 
de parte y, una vez solicitada, se llevará a efecto por todos sus trámites, dictándose de oficio todos los proveídos necesarios en virtud del 
artículo 239 3 de la LOPJ, asimismo lo acordado en conciliación ante el Centro de Mediación y arbitraje y Conciliación, tendrá fuerza 
ejecutiva par las partes intervinientes, sin necesidad de ratificación ante el Juzgado de lo Social; tendrá fuerza ejecutiva lo acordado en 
conciliación ante este Juzgado (artículo 84 5 de la LRJS) 

Vistos los preceptos legales citados y otros de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva:
Su Señoría ilustrísima dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Aster Consultores, S.L., en cantidad suficiente a cubrir 

la suma de 9 532,93 euros en concepto de principal, más la de 1 906,58 euros calculados provisionalmente para intereses y costas sin 
perjuicio de posterior liquidación.

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

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

Así, por este auto, lo acuerda, manda y firma el ilustrísimo/a. Sr./Sra.  Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo 
Social número dos de los de esta capital y su provincia  Doy fe 

El Magistrado-Juez —El Secretario 
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Decreto 
Secretaria Judicial doña María Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 21 de enero de 2014 
Antecedentes de hecho:
Primero —En el día de la fecha este Juzgado ha dictado auto de orden general de ejecución y despacho de la misma a favor de 

Sergio José Ferrer Baldomero frente Aster Consultores, S L 
Fundamentos de derecho:
Primero —Dictado el auto despachando ejecución por el Tribunal, el Secretario Judicial responsable de la ejecución, en el 

mismo día o en el siguiente día hábil dictará decreto conforme al artículo 551.3 de la LEC, en el que se contendrán las medidas ejecu-
tivas concretas que resulten procedentes, incluyendo el embargo de bienes, y las medidas de localización y averiguación de los bienes 
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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.

Parte dispositiva:
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
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 9.532,93 euros en concepto de principal, más la de 1.906,58 euros calculados provisionalmente 
para intereses y costas sin perjuicio de posterior liquidación.

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración sus-
crito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos A E A T , Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
Tesorería General de la Seguridad Social, INEM y Corpme, con el fin de obtener información contenida en los ficheros automatizados 
de acuerdo con lo dispuesto en el art  250 de la L R J S , y para satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, 
recábese directamente por este Juzgado de la Base de datos de la Agencia Tributaria, Seguridad Social y D G T  la información nece-
saria sobre el patrimonio del deudor y con su resultado se acordará 

Requerir al/los ejecutado/s, a fin de que en el plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes 
para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si 
están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando 
menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya 
bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también 
multas coercitivas periódicas 

Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos 
de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otro producto bancario, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el 
ejecutado mantenga o pueda contratar con las entidades bancarias practicándose dicho embargo a través del enlace habilitado en el 
Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal, intereses y costas 

Se acuerda el embargo de las devoluciones que por IVA, rentas u otros conceptos en la A.E.A.T. que pudieran corresponder al 
ejecutado y que se realizará a través del correspondiente enlace de la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
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, de 
la LRJS) 

El Secretario Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Aster Consultores, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

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

En Sevilla a 14 de abril de 2014 —La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro 
4W-5124

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  5

Procedimiento: Social Ordinario 83/2011  Negociado: 1I 
N I G : 4109144S20110000960 
De: Don Fernando Rendón Perea 
Contra: Esabe Vigilancia, S A 
Doña María Amparo Atarés Calavia, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número cinco de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 83/2011 a instancia de la parte actora don Fernando 

Rendón Perea, contra Esabe Vigilancia, S A , sobre social ordinario se ha dictado Decreto de fecha 10 de mayo de 2012, del tenor 
literal siguiente:

Decreto:

Secretaria Judicial doña María Amparo Atarés Calavia 
En Sevilla a 10 de mayo de 2012  
Antecedentes de hecho:

Primero: Don Fernando Rendón Perea presentó demanda de reclamación de cantidad frente a Esabe Vigilancia, S A 
Segundo: La demanda ha sido turnada a este Juzgado 
Fundamentos de derecho:

Primero: Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82,1 de la LPL 
procede su admisión a trámite y su señalamiento por el Secretario Judicial 

Segundo: La parte actora ha solicitado pruebas que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90,2 de la LPL, requiere de 
diligencia de citación o requerimiento.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva:

Se admite la demanda presentada 
Se señala el próximo día 15 de julio de 2014, a las 10,40 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este 

Juzgado sito edificio Noga, Avda. de la Buhaira n.º 26 1.ª planta, de Sevilla, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia 
en el acto de conciliación a celebrar ante el Secretario Judicial el mismo día a las 10 10 horas en la sala de vistas de este Juzgado 
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Cítese a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión 
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la 
demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad 
de declarar sus rebeldía 

El demandado deberá comparecer con los documentos solicitados como prueba documental en la demanda y que en caso de 
admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, si los mencionados documentos no se aportan en ese momento sin mediar 
causa justificada, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con la prueba acordada.

Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida de / representada por Letrado, lo que pone en 
conocimiento de la demandada a los efectos del art  21 3 de la LPL 

Dese cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del art  182 LEC 
Notifíquese esta resolución a las partes haciéndole saber que contra la misma puede interponerse recurso de reposición a inter-

poner ante quien dicta esta resolución, en el plazo de cinco 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 
Y para que sirva de notificación al demandado Esabe Vigilancia, S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 2 de julio de 2013 —La Secretaria Judicial, María Amparo Atarés Calavia 
2W-10029

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 115/2014, a instancia de la parte actora Fundación Labo-

ral de la Construcción contra Técnicos y Contratas Llave en Mano, S L , sobre Ejecución de títulos judiciales se han dictado Diligencia 
de Ordenación y Decreto de fecha 29/04/14, del tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación de la Secretaria Sra  doña María de los Ángeles Peche Rubio
En Sevilla a 29 de abril de 2014 
Visto el contenido de la anterior diligencia, y estando estos autos en trámite de ejecución de resolución judicial firme, previa 

ponderación de los intereses públicos y privados afectados en el presente asunto y por haberse agotado los demás medios de cono-
cimiento sobre la existencia de bienes y derechos del deudor, recábese de la base de datos Administración Tributaria información 
patrimonial del ejecutado/s (rentas de trabajo, ingresos y pagos, pagos al tesoro público, cuentas bancarias, impuestos sobres bienes 
inmuebles, autoliquidaciones: solicitudes de devolución, impuesto sobre actividades económicas, transmisiones de valores, planes 
de pensiones, sin son declarantes o no en Diputaciones Provinciales, fallecidos) mediante la aplicación informática instalada en este 
Juzgado, y todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 95  1, h) de la Ley General Tributaria, de colaboración con los jueces y 
tribunales para la ejecución de resoluciones judiciales firmes.

Dése audiencia al FOGASA por un plazo de 15 días a los fines previstos en el artículo 276 de la vigente Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Social 

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

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Decreto
Secretaria Judicial doña María de los Ángeles Peche Rubio
En Sevilla a 29 de abril de 2014 
Antecedentes de hecho
Primero —La ejecutada Técnicos y Contratas Llave en Mano, S L  no ha dado cumplimiento voluntario al abono a la parte 

actora de las cantidades por las que se despachó ejecución en Auto 11/04/14, ascendentes a 292,52 euros de principal más otros 87,75 
euros presupuestados para intereses y costas 

Segundo —Consta unida a las actuaciones la averiguación patrimonial obtenida de la base de datos de la Agencia Tributaria 
Fundamentos de derecho
Único.—Dispone el artículo 700 de la L.E.C. que, si el requerimiento para hacer, no hacer o entregar cosa distinta de una can-

tidad de dinero no pudiere tener inmediato cumplimiento, el Secretario Judicial responsable de la ejecución, podrá acordar las medidas 
de garantía que resulten adecuadas para asegurar la efectividad de la condena. Asimismo, dispone, que se acordará, en todo caso, el 
embargo de bienes del ejecutado en cantidad suficiente para asegurar el pago de las eventuales indemnizaciones sustitutorias y las 
costas de la ejecución  

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva
Acuerdo:
El embargo de las cantidades a favor de la ejecutada, en concepto de devolución de Hacienda así como sobre cualquier canti-

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

Respecto de las cantidades que puedan resultar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a las entidades banca-
rias de las que sea titular la parte ejecutada, procédase a ordenar telemáticamente el embargo acordado en la base de datos que tienen 
instaladas en este Juzgado  
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Dado que la notificación a la ejecutada de la presente resolución puede poner en peligro la efectividad de lo acordado, de con-
formidad con lo establecido en el art  54 3 de la vigente LRJS, reténgase la misma hasta nueva orden 

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 
deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (art. 186 y 
187 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá 
hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones 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 

La Secretaria Judicial
Y para que sirvan de notificación a la ejecutada Técnicos y Contratas Llave en Mano, S.L., actualmente en paradero desconoci-

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

En Sevilla a 29 de abril de 2014 —La Secretaria Judicial, María de los Angeles Peche Rubio 
253W-5423

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Despidos/ceses en general  1668/2013  
N I G : 4109144S20130018159 
De: Doña Rocío Rabáez Díaz 
 Contra: Ayesa Advanced Technologies, S A , Agua y Estructuras, S A , Grupo Empresarial Ayesa, S A , Aynova, S A , Ayesa 
Corporate, S L , Atech Bpo, S L , Áurea Promociones Tecnológicas, S A , Ayesa Mde, S A , Ayesa Soluciones Virtuales, S L , 
Sadiel Desarrollo de Sistemas, S A , Alia Gis, S A , Act Sistemas, S A  Fogasa y Grupo Ayesa 
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  señor Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo So-

cial numero siete de Sevilla, en los autos número  1668/2013, seguidos a instancias de Rocío Rabáez Díaz, contra Ayesa Advanced 
Technologies, S A , Agua y Estructuras, S A , Grupo Empresarial Ayesa, S A , Aynova, S A , Ayesa Corporate, S L , Atech Bpo S L , 
Áurea Promociones Tecnológicas, S A , Ayesa Mde, S A , Ayesa Soluciones Virtuales, S L , Sadiel Desarrollo de Sistemas, S A , Alia 
Gis, S A , Act Sistemas, S A  Fogasa y Grupo Ayesa, sobre despidos/ceses en general, se ha acordado citar a Ayesa Corporate, S L , 
como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 17 de julio de 2014, a las 10 h., para asistir a los actos 
de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda. 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 Ayesa Corporate, S.L., para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de 
citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 4 de abril de 2014 —La Secretaria Judicial  (Firma ilegible )
2W-4792

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional  1160/2011 
N I G : 4109144S20110013900 
De: Don Juan Manuel Domínguez Domínguez 
Contra: Fremap Mutua, Ferro Andaluza de Construcciones, S A  e INSS y TGSS 
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  señor Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo Social 

numero siete de esta capital y su provincia, en los autos número  1160/2011, seguidos a instancias de don Juan Manuel Domínguez 
Domínguez, contra Fremap Mutua, Ferro Andaluza de Construcciones, S A  e INSS y TGSS, Sobre Seguridad social en materia pres-
tacional, se ha acordado citar a Ferro Andaluza de Construcciones, S A , como parte demandada, por tener ignorado paradero, para 
que comparezca el día 17 de julio de 2014, a las 9.50 h, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este 
Juzgado sito en Avda. de la Buhaira número 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 Ferro Andaluza de Construcciones, 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 9 de abril de 2014 —La Secretaria Judicial  (Firma ilegible )
2W-4790

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

N I G : 4109144S20130005883 
Procedimiento: 568/13  Ejecución número: 58/2014 
De: Don Juan Carlos Cabeza Lamprea 
Contra: Umagas Servicios y Prevención, S L U  y Fogasa 
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Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm  568/13, cuya ejecución de títulos judiciales es la núm  58/2014, 
a instancia de don Juan Carlos Cabeza Lamprea, contra Umagas Servicios y Prevención, S.L.U., en la que con fecha 11/04/2014, se ha 
dictado auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Dispongo: Dar orden general de ejecución instado por don Juan Carlos Cabeza Lamprea, contra Umagas Servicios y Preven-
ción, S L U 

Procédase por la Sra  Secretaria de este Juzgado a citar a las partes a comparecencia en los términos previstos en la Ley 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe interponer recurso alguno.
Así, por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 

número siete de esta capital y su provincia  Doy fe »
Y para que sirva de notificación en forma a Umagas Servicios y Prevención, S.L.U., cuyo actual domicilio o paradero se des-

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

Sevilla a 11 de abril de 2014 —La Secretaria Judicial, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
2W-5137

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Doña M ª del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número ocho de los de esta capital y su pro-
vincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 331/2013 a instancia de la parte actora doña Cristina San-
tos Flor contra Cervecería El Perol S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
S S ª Ilma  dijo: 
Procédase a la ejecución de sentencia por la suma de 19 681,96 euros de principal, más 1 180,91 euros de intereses y 1 968,20 

euros para costas calculados provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se lle-

vará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la 
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

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

La Magistrada-Juez —La Secretaria Judicial 
Diligencia.—En Sevilla, 21 de noviembre de 2013. La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer constar que la ejecución 

acordada ha quedado registrada al n.º 331/13 del libro de ejecuciones. Doy fe.

Parte dispositiva.
Proceder al embargo de los bienes de Cervecería El Perol S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 19.681,96 euros de 

principal, más otros 1 180,91 euros en concepto de intereses y otros 1 968,20 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 deri-
vadas del depósito que le incumbirán hasta que se nombre depositario. Para la efectividad de lo acordado, líbrese mandamiento a través 
del Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Sevilla, sirviendo testimonio del presente decreto de mandamiento en forma a la 
Comisión Judicial encargada de llevarla a efecto 

 Líbrense oficios al Decanato de los Juzgados de esta capital a fin de que informen sobre bienes que aparezcan como de la 
titularidad de la ejecutada, accédase a la Base de Datos de la Agencia Tributaria a través de la Terminal de este Juzgado, y al Servicio 
de Índices a fin de que informen sobre las cuentas corrientes y bienes inmuebles que aparezcan como de la titularidad de la ejecutada 
Cervecería El Perol S L , con CIF B91828665 y, obtenida dicha información, procédase al embargo telemático, a través del Servicio de 
Embargo de Cuentas del Punto Neutro Judicial, de los saldos y cuentas corrientes de las que aparece como titular la empresa ejecutada 
o, en su caso, líbrense los correspondientes oficios a las entidades financieras; procédase igualmente al embargo telemático de las can-
tidades 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.

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

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde 
el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el 
recurso 
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Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado n.º 4027 0000 00, abierta en Banesto utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el n.º y año del pro-
cedimiento, indicando en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» y «Social-Reposición- Secretario», 
de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de 
los supuestos de exclusión previstos en la misma  Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de 
Banesto 0030 1846 42 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º 8 de Sevilla, y en «Observaciones» se consig-
narán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el n º y el año del procedimiento, indicando después de estos 16 dígitos separados 
por un espacio el código «31» y «Social-Reposición- Secretario» 

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Cervecería El Perol S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

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

En Sevilla a 7 de marzo de 2014 —La Secretaria Judicial, M ª del Carmen Peche Rubio 
34W-3140

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Doña Gracia Bustos Cruz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  1247/2013, a instancia de la parte actora doña María 

Carmen Rivas Molina, contra Fogasa y Activa Inca Sur, S L , sobre despidos/ceses en general, se ha dictado resolución de fecha 22 de 
noviembre de 2013 del tenor literal siguiente:

Decreto 
En Sevilla a 22 de noviembre de 2013 
Parte dispositiva 
S Sª  el Secretario sustituto del Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla don Jesús Ángel Orozco Torres 
Acuerda 
1.—Admitir la demanda iniciadora del presente procedimiento, señalando para que tengan lugar los actos de conciliación y/o 

juicio, sucesivamente el primero ante el Secretario  en la Secretaría de este Juzgado, sita en planta 6ª Edificio Noga, Avda. de la Buhaira, 
num. 26, el día 10 de julio de 2014, a las 11:05 horas y el segundo ante el Magistrado que tendrá lugar en la Sala de Vistas núm. 11 de 
este Juzgado sita en la planta primera del Edificio Noga, sito en Avda. de la Buhaira 26, el mismo día a las 11:20 horas, de lo que se 
dará cuenta a S S ª Ilma  Magistrado-Juez de este Juzgado  

2 —Citar a las partes en única y sucesiva convocatoria a los actos de conciliación y/o juicio el primero ante el Secretario y 
el segundo ante el Magistrado, para el día y hora señalado, por correo certificado con acuse de recibo, a cuyo efecto se librarán las 
correspondientes cédulas, con entrega a la parte demandada de copia de la demanda y documentos adjuntos, advirtiéndose a las partes 
que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que podrán solicitar con al menos 5 días de antelación 
aquellas que habiendo de practicarse en el acto del juicio, requieran diligencias de citación o requerimiento, que podrán formalizar con-
ciliación en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento asimismo 
se advierte a la parte actora que de no comparecer, al acto de conciliación y/o juicio, ni alegar justa causa para ello, se le tendrá por 
desistida de la demanda,  en el primer caso por el Secretario y en el segundo por el Magistrado y a la demandada que de no efectuarlo 
se celebrará el acto sin su presencia, sin necesidad de declararla en rebeldía 

3.—Respecto a los restantes medios de prueba de los que pretende valerse en el acto del juicio, la parte actora, se dará cuenta 
a S.S.ª para que resuelva lo procedente. 

4 —Tener por efectuada la manifestación de la parte actora demandante de comparecer al juicio asistido de Letrado 
Notificar a las partes la presente resolución haciéndoseles saber que contra la misma cabe recurso de reposición que podrán 

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

Así por este decreto lo acuerda, manda y firma el Secretario sustituto del Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla, en el lugar y 
fecha del encabezamiento 

Providencia del Ilmo  Magistrado–Juez señor don Rafael Fernández López  
En Sevilla  a 22 de noviembre de 2013
Dada cuenta, quedando enterado del señalamiento, vistas las pruebas propuestas por la parte actora en la demanda cítese para 

interrogatorio al representante legal de la demandada, al que se advierte que de no comparecer sin justa causa podrán ser reconocidos 
como ciertos los hechos a que se refieran las preguntas, sin que dicha citación, implique pronunciamientos sobre la admisión o declara-
ción de pertinencia de dicha prueba, que, en su caso, habrá de proponerse en el acto del juicio y resolverse en el mismo. 

Requiérase a la empresa demandada para que, en el acto del juicio, aporte los documentos interesados en el apartado documen-
tal de la demanda, advirtiéndosele que de no efectuarlo sin que medie justa causa, caso de admitirse dicha prueba documental en el acto 
del juicio, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con la citada prueba 

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.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en Banesto nº 4028.0000.89.1247.13, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo “Concep-
to” que se trata de un recurso seguido del código “89” y “Social-Reposición”, de conformidad con lo establecido en la Disposición 
adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma.
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Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, in-
dicando el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán 4028.0000.89.1247.13, indicando 
después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “30” y “Social-Reposición” 

Lo mandó y firma S.S.ª, ante mí. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a Activa Inca Sur, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su pu-

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

En Sevilla a 13 de junio de 2014 —La Secretaria Judicial, Gracia Bustos Cruz 
258-7154

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Doña Gracia Bustos Cruz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 778/2013, a instancia de la parte actora doña María de 

los Ángeles Delgado Moreno, contra LNF33 Arte y Tapas, S L , sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha 2 de 
septiembre de 2013 del tenor literal siguiente:

Decreto 
En Sevilla a 2 de septiembre de 2013 
Parte dispositiva 
S S ª, la Secretaria del Juzgado de lo Social núm  9 de Sevilla señora doña Rosa María Adame Barbeta, acuerda:
1.—Admitir la demanda iniciadora del presente procedimiento, señalando para que tengan lugar los actos de conciliación y/o 

juicio, sucesivamente el primero ante el Secretario en la Secretaría de este Juzgado, sita en planta 6ª Edificio Noga, Avda. de la Buhaira, 
núm. 26, el día 9 de julio de 2014, a las 10:55 horas y el segundo ante el Magistrado que tendrá lugar en la Sala de Vistas núm. 11 de 
este Juzgado sita en la planta primera del Edificio Noga, sito en Avda. de la Buhaira 26, el mismo día a las 11:10 horas, de lo que se 
dará cuenta a S S ª Ilma  Magistrado-Juez de este Juzgado  

2 —Citar a las partes en única y sucesiva convocatoria a los actos de conciliación y/o juicio el primero ante el Secretario y 
el segundo ante el Magistrado, para el día y hora señalado, por correo certificado con acuse de recibo, a cuyo efecto se librarán las 
correspondientes cédulas, con entrega a la parte demandada de copia de la demanda y documentos adjuntos, advirtiéndose a las partes 
que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que podrán solicitar con al menos 5 días de antelación 
aquellas que habiendo de practicarse en el acto del juicio, requieran diligencias de citación o requerimiento, que podrán formalizar con-
ciliación en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento asimismo 
se advierte a la parte actora que de no comparecer, al acto de conciliación y/o juicio, ni alegar justa causa para ello, se le tendrá por 
desistida de la demanda,  en el primer caso por el Secretario y en el segundo por el Magistrado y a la demandada que de no efectuarlo 
se celebrará el acto sin su presencia, sin necesidad de declararla en rebeldía 

3.—Respecto a los restantes medios de prueba de los que pretende valerse en el acto del juicio, la parte actora, se dará cuenta 
a S.S.ª para que resuelva lo procedente. 

4 —Tener por efectuada la manifestación de la parte actora demandante de comparecer al juicio  asistida de Letrado o repre-
sentado por Graduado Social colegiado 

Notificar a las partes la presente resolución haciéndoseles saber que contra la misma cabe recurso de reposición que podrán 
interponer por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción 
cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Así por este decreto lo acuerda, manda y firma la Secretaria del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla, en el lugar y 
fecha del encabezamiento 

Providencia del Iltmo  señor Magistrado–Juez don Rafael Fernández López  
En Sevilla  a 2 de septiembre de 2013 
Dada cuenta, quedando enterado del señalamiento,  vistas las pruebas propuestas por la parte actora en la demanda  cítese para 

interrogatorio al  representante legal de la demandada, al que se advierte que de no comparecer sin justa causa podrán ser reconocidos 
como ciertos los hechos a que se refieran las preguntas, sin que dicha citación, implique pronunciamientos sobre la admisión o declara-
ción de pertinencia de dicha prueba, que, en su caso, habrá de proponerse en el acto del juicio y resolverse en el mismo. 

Requiérase a la empresa demandada  para que, en el acto del juicio, aporte los documentos interesados en el segundo otrosi 
documental  de la demanda, advirtiéndosele que de no efectuarlo sin que medie justa causa, caso de admitirse dicha prueba documental 
en el acto del juicio, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con la citada prueba   

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.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en Banesto nº 4028.0000.89.077813, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo “Concep-
to” que se trata de un recurso seguido del código “89” y “Social-Reposición”, de conformidad con lo establecido en la Disposición 
adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, 
indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán 4028.0000.89.077813 indicando 
después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “30” y “Social-Reposición” 

Lo mandó y firma S.S.ª, ante mí. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a LNF33 Arte y Tapas, 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 13 de junio de 2014 —La Secretaria Judicial, Gracia Bustos Cruz 
258-7176
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su provincia 

Hace saber:  Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 93/2014, a instancia de la parte actora, don Manuel 
Claro Domínguez, contra «Hormigones Varela», S A , sobre ejecución de títulos judiciales, se han dictado auto y decreto de fecha 11 
de abril de 2014, del tenor literal siguiente:

Auto:

Parte dispositiva
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la entidad demandada, «Hormigones Varela», S A , por 

la cuantía de 9 278,1 euros de principal, más 1 484,4 euros calculados para intereses y costas 
Así, por este auto, lo acuerdo, mando y firma la Ilma. señora doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada Juez del Juzgado de 

lo Social número once de Sevilla  Doy fe 

Decreto:

Parte dispositiva
Acuerdo:
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días puedan designar la existencia de nuevos 

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

Proceder al embargo de créditos que la demandada pueda ostentar frente a la Agencia Tributaria por cualquier concepto, a cuyo 
fin se da orden la oportuna orden telemática.

Notifíquese la presente resolución tanto a la parte actora como a la parte demandada.

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 

Así lo decreta y firma doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria del Juzgado de lo Social número once de Sevilla. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a la demandada, «Hormigones Varela», S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente, para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 11 de abril de 2014 —La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

7W-4824
————

MURCIA —JUZGADO NÚM  5

Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Secretaria Judicial del SCOP de lo Social número cinco de Murcia
Hace saber: Que en el procedimiento ordinario 151/2014, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de don Carlos 

Javier Ibáñez Zapata, contra la empresa Fondo de Garantía Salarial, don José Antonio Lara Marín y J  L  Pantoja, S L , sobre ordinario, 
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta 

Acuerdo:
—Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
—Citar a las partes para que comparezcan el día 17 de julio de 2014, a las 10:45 horas en Avda. Ronda Sur (CD. Justicia),  

Sala 1, para la celebración del acto de conciliación ante el/la Secretario/a Judicial y, una vez intentada, y en caso de no alcanzarse la 
avenencia, el día 17 de julio de 2014, a las 11:00 horas en Avda  Ronda Sur (CD Justicia),  Sala 5, para la celebración del acto de juicio 
ante el/la Magistrado/a 

—Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al señalamiento sin alegar justa causa que motive la suspen-
sión de los actos de conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo igualmente a la parte demandada que su 
incomparecencia a los referidos actos no impedirá su celebración, continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía 

—Averígüese la situación de la empresa a través de la aplicación de la T G S S   del Registro Mercantil y del Padrón Municipal 
para, en el caso de que se encuentre de baja, citarla a prevención por edictos que se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia 
que corresponda.

—Respecto a los otrosíes solicitados a los efectos previstos en el artículo 81 4 de la LJS, se ha dado cuenta al Juez con carácter 
previo, y se ha acordado por resolución de esta fecha, mandar que se practiquen las siguientes diligencias:

Al otrosí segundo ha lugar a lo solicitado conforme al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para 
formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto, hágase saber a la parte demandada que deberá comparecer 
personalmente o través de persona con poder suficiente, y en caso de personas jurídicas, a través de quien legalmente las represente y 
tenga facultades para responder a tal interrogatorio, advirtiéndole que en caso de no comparecer podrá imponérsele la multa prevista en 
el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no comparece sin justa causa a la primera citación, rehusase declarar o persistie-
se en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se le haya hecho, podrán considerarse reconocidos como 
ciertos, en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente 
y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos personales, 
se admitirá su respuesta por un tercero que conozca los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.

Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá aportar a juicio a la persona conocedora directa de 
los mismos. Con tal fin la parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio justificando debidamente la 
necesidad de dicho interrogatorio personal. La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos en nombre del 
empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, sola-
mente podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran actuado y en calidad de conocedores personales 
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de los hechos, en sustitución o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en función de la naturaleza 
de su intervención en los hechos y posición dentro de la estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar 
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos 

Al otrosí primero, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a representado/a de Abogado/a o Graduado Social 
a los efectos del art  21 2 de la LJS  y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art  53 de la LJS 

Al otrosí segundo, ha lugar a lo solicitado conforme al art. 90.2 de la LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno 
para formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art 87 LJS). Requiérase a los demandados para que aporten los documentos 
solicitados, con la advertencia de que de no hacerlo, podrán tenerse por probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación 
con la prueba acordada (art  94 LJS) 

En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba prepuesta por el actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, 
el/la Juez admitirla en el acto de juicio, art  87 de la LJS

Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución y de la demanda, sirviendo la misma de cédula de ci-
tación en forma para los referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de interrogatorio de parte y el 
requerimiento acordado para aportar documentos.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito 
o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos 
completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos 
y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal 
de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados  Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, 
fax, dirección electrónica o similar, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.

Y para que sirva de notificación en legal forma a don José Antonio Lara Marín y J. L. Pantoja, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de 
anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando 
se trate de emplazamiento 

En Murcia  a 17 de marzo de 2014 —La Secretaria Judicial, María del Carmen Ortiz Garrido 
258-4302

————

Juzgados de Instrucción
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Don Jesús Ángel Orozco Torres, Secretario del Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla 
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas núm. 244.01/2012 se ha dictado decreto con fecha 16 de diciembre de 2013, que dice:
Decreto 
En Sevilla a 16 de diciembre de 2013 
Antecedentes de hecho 
Primero —En este Juzgado de Instrucción tres de Sevilla se tramita pieza separada de jura de cuentas con el núm  244 01/2012 

a instancia de la Letrada doña Andreea Russu reclamando la suma de 5720,87 euros frente a doña Loredana Elena Tandura  Admitida 
a trámite se han practicado los requerimientos legalmente establecidos en forma de edictos al no poder ser localizada la persona a 
requerir.

Fundamentos de derecho 
Único —La ley 1/2000 de 7 de enero de enjuiciamiento civil establece en su artículo 35 la regulación de la reclamación de 

honorarios de Letrado, señalando que se procederá al requerimiento de pago pudiendo el deudor en el término señalado de diez días 
manifestar su oposición. En el caso que nos ocupa dicho requerimiento ha debido de practicarse por edictos al no poder ser localizada la 
deudora  Se apoya esa práctica en sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón en recurso 292/2010 
y en la doctrina del Tribunal Constitucional que requiere que previamente se hayan practicado los requerimientos en forma personal 
en los domicilios aportados, calle Reverendo Rafael Tramoyes 21, puerta 12 de Valencia y, posteriormente, se ha oficiado a la fuerza 
pública para averiguación de domicilio con resultado negativo 

El artículo 35.3 del texto legal reseñado establece que no formulada oposición por la requerida procede el despacho de ejecución.
Parte dispositiva 
Dispongo: Se tiene por realizado el requerimiento de pago a la deudora doña Loredana Elena Tandura, y por ello se tiene por 

no formulada oposición a la jura de cuentas presentada por la Letrada doña Andreea Russu por el importe de 5720,87 euros siendo 
procedente el despacho de la ejecución por dicha cantidad 

Se acuerda la entrega de testimonio de la presente a la solicitante de la jura de cuentas  
Se acuerda publicación de edictos para notificación de la presente a la requerida de pago que serán publicados en el tablón de 

anuncios de este Juzgado y los «Boletines Oficiales» de las provincias de Sevilla y Valencia, último domicilio conocido de la deudora.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución no cabe recurso alguno 
Así lo manda y firma el Secretario Judicial, señor don Jesús Ángel Orozco Torres.
Y para que conste y sirva de notificación de decreto a doña Loredana Elena Tandura, actualmente paradero desconocido, y su 

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, expido la presente.
En Sevilla 16 de diciembre de 2013 —El Secretario Judicial, Jesús Ángel Orozco Torres 

258-17141
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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente número 224/2006, instruido en el Servicio de 

Licencias y Disciplina Urbanística, Sección Administrativa, contra las personas que a continuación se relacionan y no pudiéndose prac-
ticar 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 artículo 59.5 de la Ley 30/92, Reguladora del Régimen de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común  El contenido de la resolución recaída es el siguiente:

«La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo por delegación del Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el 5 de julio 
de 2011, se ha servido aprobar con fecha 17 de octubre de 2013, la siguiente propuesta del Sr  Gerente, cuyo tenor literal es como sigue:

«Mediante acuerdo de la Comisión Ejecutiva de esta Gerencia de Urbanismo adoptado en sesión celebrada el día 10 de septiem-
bre de 2008, se ordenó a don Luis López Rodríguez, las medidas necesarias para la reposición de la realidad física alterada en la finca 
sita en calle José Luis de Casso número 80 acc B Y 1ª planta, consistentes en:

—  Demolición de la ampliación por colmatación de 25 m², reponiendo el espacio libre de parcela y desmontaje de las unida-
des exteriores de climatización 

Dichas obras debían dar comienzo dentro del plazo de quince (15) días, a partir del día siguiente al de la recepción de dicho 
acuerdo, siendo el plazo de ejecución de las mismas de treinta (30) días 

En la resolución mencionada se apercibe al promotor que, en caso de incumplimiento, y mientras no sea acatada la orden de 
restitución, se impondrán hasta doce (12) multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada caso, del diez 
por ciento del valor de las obras realizadas y, como mínimo, de 600 €, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía y en el art  49 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el se aprueba el Reglamento de Disci-
plina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA) (BOJA de 7 de abril de 2010) 

De dicho acuerdo se da traslado a don Luis López Rodríguez, en calidad de promotor de las obras, el 6 de octubre de 2008 
Por la Sección Técnica del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística  se informa nuevamente con fecha 3 de octubre de 

2013 que dicha orden ha sido desatendida, por no haber sido restituida la realidad física alterada, cuyo tenor literal es el siguiente:
«Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística  Sección Técnica  Referencia: Infracciones de obras de particulares Decreto 

fecha: 19 de septiembre de 2013  Expediente de infracciones de obras de particulares: 224/2006  Lugar : Calle José Luis de Casso, 
número 80 bajo B Y 1º-B. Propietario/promotor: Los que se indican. Ref. Catastral:. 7321028TG3472S. Persona que efectúa la visita: 
José Carlos Fernández García  Fecha de la visita  02/10/2013 Sector: 6  Distrito: Nervión  Zona: 1  Ref : JLR Sr  Gerente: En relación 
al asunto de referencia, el técnico que suscribe informa lo siguiente: Estado de las obras y promotor. Local de planta baja acc B: El 
inmueble se encuentra cerrado no atendiéndose a las llamadas; no obstante, desde el exterior y a la vista de la valla sobre el cerramiento 
exterior así como la vegetación, se estima que no han sido demolidas las obras de ampliación por colmatación de unos 25 m2  El pro-
motor según datos del catastro es la entidad: Ceramycocina, S L  CIF - B41238312  Con domicilio en calle José Luis de Casso número 
80 bajo B  Compresores de climatización en planta 1º-B, en fachada interior: El inmueble se encuentra cerrado no atendiéndose a las 
llamadas; no pudiendo comprobar su restitución  El promotor según datos del catastro es la entidad: Consultín Red Atención Personal 
Clientes, S L , CIF - B41785676  Con domicilio en calle José Luis de Casso número 80; 1º-B  Administrador único  Don Luis López 
Rodríguez. Es cuanto tengo que informar. Sevilla a 3 de octubre de 2013.—El Jefe de Negociado, Juan López Rodríguez V.º B.º La Jefe 
de Sección, Estrella Valenzuela Corrales »

El presupuesto de ejecución de las obras, de conformidad con la vigente Ordenanza fiscal por prestación de servicios urbanís-
ticos, asciende a la cantidad de 8 189 euros, por tanto el importe de la multa coercitiva asciende a 818,90 euros (ochocientos dieciocho 
euros con noventa céntimos de euro), correspondiente al 10% del presupuesto de las obras realizadas.

Consecuentemente, de conformidad con los artículos 184 1 Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía (BOJA: 31-12-2002) y artículo 49 del RDUA, y artículo 99 Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, el Gerente que suscribe y en uso de las atribuciones conferidas por los Estatutos que rigen la 
Gerencia de Urbanismo, viene en formular la siguiente,

ProPuesta

Primero —Imponer a don Luis López Rodríguez, con NIF 28 434 546-Z, una multa por importe de 818,90 euros (ochocientos 
dieciocho euros con noventa céntimos de euro), en concepto de quinta multa coercitiva, por incumplir el Acuerdo de la Comisión 
Ejecutiva de esta Gerencia de Urbanismo adoptado en sesión celebrada el día 10 de septiembre de 2008, por el que se le ordenaron las 
medidas necesarias para la reposición de la realidad física alterada, en la finca sita en calle José Luis de Casso número 80 acc.B Y  1ª 
planta 

Segundo.—Requerir el pago de la precitada cantidad al promotor de las obras, don Luis López Rodríguez, dentro del plazo 
voluntario previsto en el artículo 62 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,  para el abono de las deudas tributarias 

Tercero.—Notificar lo acordado al interesado.
Cuarto —Facultar al Sr  Gerente para la ejecución de los presentes acuerdos »
Conforme a lo dispuesto en el artículo 62 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el pago en periodo 

voluntario debe realizarse en los siguientes plazos:
—  Las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el 

día 20 del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil posterior 
—  Las liquidaciones notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la recepción de la notificación hasta 

el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente 
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.
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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 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  

Modo de Pago

El pago de la deuda podrá realizarse a través de las entidades colaboradoras Cajasol y BBVA con el presente documento cobra-
torio  Podrá obtener información sobre los pagos en el teléfono 955 47 68 19 

recursos

Contra el presente acuerdo, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo  Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a 
partir del día siguiente al de la recepción de esta notificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 y ss. de la Ley 4/1999, 
de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común. A tal efecto, se estimará que la resolución del Excmo. Ayuntamiento Pleno agota la vía administrativa, quedando 
abierta la vía jurisdiccional. Igualmente queda expedita esta vía, en caso de que transcurridos tres (3) meses desde la interposición del 
Recurso de Alzada, no se notifique resolución expresa, entendiéndose por consiguiente desestimado aquel, conforme especifica el artí-
culo 117 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos. Sevilla a 25 de oc-
tubre de 2013 —El Secretario de la Gerencia P D  El Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, José Miguel Lobo Cantos»

Destinatario: Sr  Don Luis López Rodríguez 
 Ramón y Cajal números 41 -  45, local 7, edificio Capitol, Sevilla.
En Sevilla a 18 de marzo de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

8W-3753
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente número 2455/2006 (3413=06), 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 artículo 59.5 de la Ley 30/92, Reguladora del Régimen de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común  El contenido de la Resolución recaída es el siguiente:

«Visto el anterior oficio del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, por el que manifiesta no se han cumplimentados los 
plazos previstos para las obras autorizadas por esta Gerencia con fecha 2 de abril de 2008, para calle Fray Isidoro de Sevilla número 
52, incumpliendo así lo dispuesto en el artículo 9 de la Ordenanza de tramitación de licencias, artículos 4 7 8 del PGOU y artículo 22 
RDUA, iníciense los trámites correspondientes para la posible caducidad de la licencia aludida, otorgando un plazo de 10 días al inte-
resado para que exponga cuanto estime haya de tenerse en cuenta a la hora de resolver sobre la caducidad incoada.

Sevilla a 12 de septiembre de 2013 —El Secretario de la Gerencia P D  El Adjunto del Servicio, Ángel Boyer Ramírez »
Destinataria: Rolexa Primera Vivienda, S L 
 Calle Alfalfa, 3 2º F  41004 Sevilla 
En Sevilla a 17 de marzo de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

8W-3754
————

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 artículo 59 5 de la Ley 30/92, Reguladora del Régimen de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común  El contenido de la resolución recaída es el siguiente:

«La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo por delegación del Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el 5 de julio 
de 2011, se ha servido aprobar con fecha 17 de octubre de 2013, la siguiente propuesta del Sr  Gerente, cuyo tenor literal es como sigue:

«Mediante resolución número 2872, de esta Gerencia de fecha 14 de junio de 2013, y conforme a lo previsto en los artículos 
183 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 47 y 49 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo 
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA) (BOJA 7 de abril de 
2010), y a tenor del a artículo 84 de la LRJAP y PAC, se concedió a la entidad Garaje Santa Inés, S L , con carácter previo, en su caso, 
a la propuesta de restitución de lo construido no legalizable en la finca sita en calle Castellar números 48-50-52 corralón, un plazo de 
audiencia de diez (10) días para que presentase cuantas alegaciones y justificaciones estimase convenientes en defensa de sus derechos.

Las obras realizadas sin licencia y no legalizables son, según informa la Sección Técnica de este Servicio de Licencias y Dis-
ciplina Urbanística, emitido con fecha 9 de mayo de 2013, cuyo tenor literal es el siguiente:

«Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, Sección Técnica Expte: 519/2007  Decreto fecha: 6/05/2013, fecha de la visi-
ta: 7 de mayo de 2013. Ubicación: Calle Castellar números 48-50 - 52 corralón. Ref. Catastral: 5531045tg3453b persona que efectúa 
la visita: Don Emilio Vázquez Muñoz. Don Luis Miguel Ortiz García. Obras de particulares. Sector: 2.

Distrito: Casco Antiguo (CHN) SR  Gerente: Se emite informe sobre la visita realizada en el lugar de referencia: Antecedentes  
Promotor: Garaje Santa Ines, S L  Domicilio: San José número 15; Huelva; 21 002 Datos de la licencia: no constan antecedentes de 
licencia En contestación al decreto que antecede y girada visita de inspección a la finca de referencia, el Técnico que suscribe informa 
lo siguiente: 1º En visita de inspección se comprueba que los espacios libres se siguen utilizando como aparcamiento al publico, incum-
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pliéndose la orden de la Comisión Ejecutiva de fecha 16/05/2012  2º Para las obras de reforma de calle Castellar 52-Acc-C denunciadas 
en fecha 21/03/2011 no constan antecedentes de licencia,  incumpliéndose la orden de la Comisión Ejecutiva de fecha 15/12/2008  
3º Con respecto de las obras detectadas en el fondo de parcela, en el cuerpo de edificación de dos plantas junto medianera izquierda, 
estas aparentemente están terminadas, según vecinos de los talleres continuos, únicamente habrían consistido en la eliminación del 
núcleo de escalera interior y la ejecución de dos escaleras metálicas exteriores  Determinaciones de planeamiento: Planeamiento de 
aplicación: Plan General de Ordenación Urbanística, aprobado definitivamente por resolución de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía de fecha 19 de julio de 2006, que fue suspendido cautelarmente y de forma parcial en ejecución de 
los Autos de fecha 8 de octubre de 2007, y 12 de diciembre de 2007, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía. Texto Refundido del PGOU publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 16 de diciembre de 
2008  Documento de subsanación de errores, aprobado por el Excmo  Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 17 de julio de 2009  
Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA de fecha 1 de octubre de 2009. Modificación puntual del Plan General 
aprobada por el Excmo  Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 21 de mayo de 2010  Auto de 24 de febrero de 2011, de la Sala de 
lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, del TSJA. Planeamiento especifico de protección: Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Sector 8 2 «San Andrés–San Martín» aprobado provisionalmente el 13 de julio de 2012  Planeamiento de desarro-
llo: Plan Especial de Reforma Interior ARI-DC-07-08 Castellar–Dueñas, sin redactar  Como cuestión previa debemos aclarar cuáles 
son las determinaciones urbanísticas de aplicación a la vista de las distintas resoluciones recaídas en relación al Recurso interpuesto por 
la Asociación para la Defensa del Patrimonio contra determinados preceptos del Plan General de Ordenación Urbanística aprobado en 
2006. Al respecto, en el informe emitido por éste Servicio de Licencias Urbanísticas que ha sido aprobado por la Comisión Ejecutiva 
de esta Gerencia de Urbanismo con fecha 27 de enero de 2010, se establece que, tras el análisis pormenorizado de los Autos de la Sala 
de lo Contencioso Administrativo del TSJA citados en el encabezamiento de este informe y la Sentencia dictada en fecha 1 de octubre 
de 2009, en los cuatro sectores del Plan Especial de Protección del Conjunto Declarado de Sevilla, aún sin desarrollar, “las actuaciones 
urbanísticas se regirán por los instrumentos urbanísticos anteriores a la revisión del plan general que se impugna y con las garantías de 
los artículo 20 y 21 de la Ley 16/1985». Dicho lo anterior, dado que la parcela objeto de análisis se encuentra incluida en la delimitación 
de uno de dichos sectores, el Sector 8 2 «San Andrés–San Martín», debe procederse a analizar  conforme a las determinaciones del 
planeamiento anterior, esto es, el Plan General de 1987, que establecía las siguientes determinaciones para esta parcela: Calificación: 
Educativo. Nivel de protección: No consta. Por otra parte, se hace constar también, que el Plan Especial de Protección del Sector 8.2  
«San Andrés–San Martín» ha sido aprobado provisionalmente por la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla con fecha el 13 de julio 
de 2012, y establece para dicha parcela las siguientes determinaciones: Calificación: Actividades Productivas. Servicios Avanzados. 
Nivel de protección: C  Protección Parcial en grado 1  Bien de Interés Cultural: Afectada entorno Palacio Dueñas  Tipología protegible: 
Edificación Singular. Elementos a proteger: Fachada, primera crujía, patios, cubiertas, escaleras. Ante la situación planteada por la 
aprobación provisional de dicho Plan Especial, se analiza la actuación atendiendo a lo dispuesto en el artículo 120 del vigente Regla-
mento de Planeamiento, en aplicación del cual solo podrán ser objeto de licencia las actuaciones que respeten simultáneamente los 
dos regímenes urbanísticos  Tanto el artículo 9 5 de la normativa de ordenanzas del Plan General de 1987, como el articulo 11 2 4 del 
vigente Plan General impiden la realización de obras hasta  que no estén definitivamente aprobados los Planes Especiales de Reforma 
Interior de las áreas remitidas a planeamiento ulterior, circunstancia por la cual las nuevas escaleras exteriores a la edificación sobre 
los espacios libres de parcela no son legalizables  4º Medidas de restitución  Previo desalojo y retirada de enseres la demolición de 
ambas escaleras metálicas. Para llevar a cabo las obras se estima suficiente un plazo de cinco (5) días. El presupuesto de ejecución de 
las escaleras se estima inferior a 6.000´00 € Es cuanto tengo que informar. Sevilla, 9 de mayo 2013. V.º B.º La Adjunta de Sección M.ª  
Carmen Conejo Alba. El Arquitecto Técnico Jefe de Negociado. Luis Miguel Ortiz García.»

De dicha resolución se da traslado al interesado en fecha 31 de julio de 2013, siendo recepcionada por doña Rocío Hernández 
Díaz, designada como administradora judicial de la Comunidad de Bienes de la citada finca, la cual presenta escrito en fecha 8 de 
agosto de 2013, en el que alega fundamentalmente:

Dadas la dificultad por las fechas en que nos encontramos y por la ocupación de los locales a los que se accede a través de las 
escaleras en cuestión se solicita un mayor plazo para la ejecución de esta Resolución, acometiéndose las obras a la mayor brevedad 
posible 

A la vista del escrito presentado y con objeto de comprobar el estado actual de las obras, dado que ya han pasado más de dos 
meses desde que se recibió dicha notificación, se gira nueva visita de inspección con fecha 30 de septiembre de 2013, en el que se 
manifiesta que se mantiene el cartel de parking 24 horas y se encuentran coches aparcados en su interior, incumpliéndose por tanto la 
orden de suspensión dada al respecto de fecha 16 de mayo de 2012 

A su vez no se indica nada al respecto en lo que se refiere al desmontaje de las escaleras.
Por consiguiente, y en fecha 9 de mayo de 2013, por la Sección Técnica del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística se 

emite informe en el que se indica que las medidas necesarias para restituir la realidad física alterada son las consistentes en:
Previo desalojo y retirada de enseres la demolición de ambas escaleras metálicas exteriores a la edificación sobre los espacios 

libres de parcela
A su vez se ha de indicar que mediante Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de esta Gerencia de Urbanismo adoptado en sesión 

celebrada el día 16 de mayo de 2012, se ordenó las medidas necesarias para la restitución de la realidad física alterada consistente en 
la finca de referencia consistente en:

Erradicación del uso de aparcamiento público en el interior de la parcela 
En dicho acuerdo se le apercibe que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 181.4 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, 

de Ordenación Urbanística de Andalucía (BOJA: 31-12-2002) y conforme al artículo 42 del Decreto 60/2010 de 16 de marzo por el 
que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA) (BOJA de 7 de abril de 
2010), el incumplimiento de la orden de suspensión dará lugar, mientras persista, a la imposición de sucesivas multas coercitivas por 
períodos mínimos de diez (10) días y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor de las obras ejecutadas y, en todo caso y 
como mínimo, de 600 euros 

De dicho acuerdo se da traslado a la entidad Garaje Santa Inés, S L , el 5 de junio de 2012 en calidad de  promotor 
Girada visita a la finca de referencia, tal y como se ha expuesto anteriormente, se ha podido comprobar que el uso aparcamiento 

público continúa, incumpliendo por tanto la orden dada 
El coste de las medidas para la instalación del uso de aparcamiento en el espacio libre de parcela es inferior a 6 000 euros  

Por tanto, en aplicación del citado artículo 182 4 de la LOUA y artículo 42 del RDUA, el importe de la multa coercitiva asciende a la 
cantidad de 600 euros 
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Consecuentemente, de conformidad con los artículos 181 4 Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de An-
dalucía (BOJA: 31-12-2 002) y el artículo 42 del RDUA, y Artículo 99 Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, el Gerente que suscribe, en uso de las atribuciones conferidas por los Estatutos que rigen la 
Gerencia de Urbanismo, viene en formular la siguiente 

ProPuesta

Primero.—Ordenar las medidas necesarias para la restitución de la realidad física alterada en la finca sita en calle Castellar 
números 48-50-52 corralón, consistentes en:

Previo desalojo y retirada de enseres la demolición de ambas escaleras metálicas exteriores a la edificación sobre los espacios 
libres de parcela 

Segundo —Dichas obras deberán ejecutarse bajo la responsabilidad de técnico competente, y deberán dar comienzo a partir del 
día siguiente al de la recepción del presente acuerdo, siendo el plazo de ejecución de las mismas de cinco (5) días 

Tercero.—Apercibir al interesado que, transcurridos los plazos indicados para dar comienzo las obras y ejecutar las mismas sin 
que se haya cumplido lo ordenado, dará lugar, mientras dure, a la imposición de hasta doce multas coercitivas, con una periodicidad 
mínima de un mes y cuantía, en cada caso, del diez por ciento del valor de las obras realizadas y en todo caso, y como mínimo, de 600 
€, de conformidad con el artículo 184 de la LOUA y con el artículo 47 de la RDUA 

Apercibir al interesado igualmente que, en cualquier momento, transcurrido el plazo señalado para la resolución del procedi-
miento que verse sobre la legalización a que se refieren los artículo 182.2 y 5, y 183 de la LOUA y los artículos 47, 49 y 50 del RDUA 
para el cumplimiento voluntario de dichas órdenes, podrá llevarse a cabo su ejecución subsidiaria por parte de esta Gerencia de Urba-
nismo a costa de aquel. Se procederá a dicha ejecución subsidiaria, en todo caso, una vez transcurrido el plazo derivado de la duodécima 
multa coercitiva, conforme a lo previsto en los artículos 184 de la citada Ley y 47 del RDUA, así como 93 y siguientes de la LRJAP y 
PAC, previo desalojo de la zona afectada 

Asimismo, apercibir al interesado que, en caso de incumplirse la presente orden y de producirse resistencia a la consiguiente 
ejecución subsidiaria, por la Policía Local se adoptarán las medidas pertinentes en orden al cumplimiento de este acuerdo, recabándose 
del Juzgado competente autorización para la entrada en el domicilio, en caso de que sea preceptiva conforme a la legislación vigente.

Cuarto —Imponer a la entidad Garage Santa Inés, S L , con CIF B-21297072 una multa de 600 euros ( seiscientos euros) en 
concepto de primera multa coercitiva, por incumplir el acuerdo de la Comisión Ejecutiva de esta Gerencia de Urbanismo adoptado en 
sesión celebrada el 16 de mayo de 2012 que ordenó la erradicación del uso de aparcamiento público en el interior de la parcela, concre-
tamente en la finca sita en calle Castellar número 50.

Quinto.—Requerir el pago de la precitada cantidad a la entidad Garage Santa Inés, S.L., en calidad de promotor, dentro del 
plazo voluntario previsto en el artículo 62 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, para el abono de las deudas tributarias 

Sexto.—Notificar lo acordado al interesado.
Séptimo —Facultar al Sr  Gerente para la ejecución de los presentes acuerdos» 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 62 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el pago en periodo 

voluntario debe realizarse en los siguientes plazos:
—  Las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el 

día 20 del mes siguiente o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil posterior 
—  Las liquidaciones notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la recepción de la notificación hasta 

el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente 
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 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 

Modo de Pago

El pago de la deuda podrá realizarse a través de las entidades colaboradoras Cajasol y BBVA con el presente documento cobra-
torio  Podrá obtener información sobre los pagos en el teléfono 955 47 68 19 

recursos

Contra el presente Acuerdo, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo  Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un (1) mes, 
a partir del día siguiente al de la recepción de esta notificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 y ss. de la Ley 4/1999, 
de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común. A tal efecto, se estimará que la resolución del Excmo. Ayuntamiento Pleno agota la vía administrativa, quedando 
abierta la vía jurisdiccional. Igualmente queda expedita esta vía, en caso de que transcurridos tres (3) meses desde la interposición 
del Recurso de Alzada, no se notifique resolución expresa, entendiéndose por consiguiente desestimado aquel, conforme especifica el 
Artículo 117 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos. Sevilla a 22 
de octubre de 2013 —El Secretario de la Gerencia P D  El Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, José Miguel Lobo 
Cantos »

Destinataria: Garaje Santa Inés, S L 
 San José 15, 3º C, 21002 Huelva 
En Sevilla a 20 de marzo de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

8W-3752
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SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente instruido en la Unidad de Disciplina, 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 artículo 59 5 de la Ley 30/92, Reguladora del Régimen de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administra-
tivo Común  El contenido de la resolución recaída es el siguiente:

«El Sr. Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines, por delegación mediante resolu-
ción de la Alcaldía de fecha 29 de junio de 2011 número 774, con fecha 20 de enero de 2014 (Resolución número 0163), se ha servido 
disponer lo que sigue:

«Vista la propuesta de resolución formulada por el Instructor del expediente sancionador número 140/2011-1, instruido contra 
la entidad Hergofama, S L , con CIF B-91967042 y en base a los siguientes:

HecHos

Primero.—Se ha podido comprobar que por don Manuel Ángel Fagundo Hermoso, en representación de Hergofama, S.L., se 
han instalado veladores sin ajustarse a la licencia concedida (Expte. Lic. 96/2001 PS 5), en la finca sita en calle Almirante Apodaca 
número 15 acc A, Bar Rialto, consistentes en:

— Cuatro (4) veladores tipo V-4 ocupando la senda peatonal no ajustado a la licencia concedida 
Segundo —Se han cumplido los trámites previstos legalmente, iniciándose expediente sancionador con nombramiento de Ins-

tructor y Secretario respectivamente del expediente, mediante resolución de fecha 5 de agosto de 2013 
Tercero.—Se ha concedido al interesado un plazo de quince (15) días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1º 

del Reglamento del Procedimiento para ejercicio de la potestad sancionadora de 4 8 93, presentado alegaciones al efecto, siendo estas 
contestadas y desestimadas en la propuesta de resolución de fecha 14 de octubre, por la que se impone a la entidad Hergofama, S.L., 
con CIF B-91967042, una sanción por importe de 4 499,50 euros, por la instalación de veladores sin ajustarse a la licencia concedida, 
en la finca sita en calle Almirante Apodaca númdero 15 acc.A, Bar Rialto.

Cuarto —De todo ello se ha dado traslado al interesado con fecha 18 de octubre de 2013, según consta en el expediente, pre-
sentando escrito de alegaciones con fecha 7 de noviembre de 2013, cuyas alegaciones fundamentalmente expone:

—  Que este expediente sancionador fue instruido a don José Pineda Borreguero, por tanto no puede ahora con el mismo ex-
pediente instruirse a Hergofama, S L 

— Obligatoriedad de archivo del procedimiento por inexistencia de objeto e innecesariedad sobrevenida 
— Anulabilidad del acto administrativo por defectos que dan lugar a la indefensión del interesado.
—  La sanción propuesta es absolutamente desporporcionada y no se ha comunicado a la interesada de donde se obtiene esa 

valoración 
A la vista del escrito presentado, y una vez analizados los datos obrantes en el citado expediente, procede estimar las alegacio-

nes en el sentido de aplicar la sanción en su grado mínimo en base a la siguiente fundamentación:
—  En cuanto a la referida instrucción del procedimiento, este ha sido iniciado formalmente a la entidad  Hergofama, S L, en 

ningún momento se ha iniciado a don José Pineda Borreguero, mediante resolución de fecha 5 de agosto de 2013, tal y 
como se puede comprobar en los datos obrantes del expediente 

—  En este mismo sentido el recurrente alega haber presentado unas alegaciones que no fueron contestadas, hecho que no 
puede ser tomado como cierto dado que tal escrito ha sido desestimado en la misma propuesta de resolución de fecha 14 
de octubre de 2013, tal y como se puede comprobar  

—  No obstante expuesto lo anterior, y teniendo el cuenta el principio de proporcionalidad que puede ser aplicado en casos 
muy concretos, dado que el hecho que ha motivado incurrir en infracción, no ajustarse a la licencia concedida no en cuanto 
al número de veladores instalados sino en cuanto a la posición de los mismos, habrá que graduar de forma diferente la san-
ción, dado que se consideran que se dan circunstancias atenuantes cuya sanción podría verse reducida, tal y como ocurre 
en el presente caso 

—  Por lo expuesto la sanción a imponer es de 3.000 euros (tres mil euros)  al considerar que existen motivos atenuantes que 
lo condiciona, y por ello es de aplicación la sanción correspondiente en su grado inferior, a tenor de lo establecido en el 
artículo 74.1.a) del Decreto 60/2010, de 16 de marzo,  por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA de 7 de abril de 2010) 

FundaMentos jurídicos

Primero.—Se ha cometido una infracción calificada como grave en el artículo 207.3. de la Ley 7/02 de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (BOJA: 31-12-2002), al haberse realizado actos de transformación o uso del suelo, sin ajustarse 
a la licencia concedida, infringiendo lo dispuesto en los artículos 169 y 191 y siguientes de la citada Ley 7/02 de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía; modificado por la redacción dada de la Ley 13/2005 de 11 de noviembre, de Medidas para la 
Vivienda Protegida y el Suelo

Segundo —Asimismo, la instalación descrita vulnera lo dispuesto en la Ordenanza reguladora de las terrazas de veladores, 
aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 1/04/2013, y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 106 de 10/05/13.

A este respecto y de conformidad con el artículo 208.3.a) de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, modifica-
da por la redacción dada de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, y artículo 74 1 a) 
del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (BOJA de 7 de abril de 2010) la sanción a aplicar es de 3 000 euros, (tres mil euros) al concurrir circunstancias atenuantes, 
la sanción se impone en su mitad inferior 

Tercero.—Se ha comprobado que la entidad Hergofama, S.L., es responsable de la infracción cometida en calidad de promotor 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley 7/02 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Cuarto —Se han seguido los trámites previstos legalmente en los artículos 11 al 21 del Reglamento del Procedimiento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto (BOE número 189, de 9 de agosto) 
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Por todo lo expuesto, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potes-
tad sancionadora, y la Resolución de la Alcaldía número 1314, de 16 11 11 

Vengo en disPoner

Primero —Imponer a la entidad Hergofama, S L , con CIF B-91967042, promotor de la instalación de veladores sin ajustarse 
a la licencia concedida, en la finca sita en calle Almirante Apodaca número 15 acc.A, Bar Rialto, una sanción por importe de 3.000 
euros, (tres mil euros) equivalente al grado mínimo de la sanción  conforme a lo dispuesto en el artículo 208.3.b) de la Ley 7/02 de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (BOJA: 31-12-2002); modificado por la redacción dada de la Ley 13/2005, de 
11 de noviembre, Ley de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, y 74.1.a) del Decreto 60/2010, de 16 de marzo,  por el que se 
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA de 7 de abril de 2010) 

Segundo —Dar traslado literal de la presente Resolución al interesado »
Lo que notifico a Vd., significándole que contra el acto anteriormente expresado, que es definitivo en la vía administrativa, 

podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un (1) mes a partir del día siguiente al del recibo de esta no-
tificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien interponer, directamente y en el plazo de dos (2) meses 
contados a partir del día siguiente al del recibo de esta notificación recurso contencioso–administrativo, conforme a lo dispuesto en 
el Artículo 109 c) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso–Administrativo 

También podrá utilizar, no obstante, otros recursos, si lo estimase oportuno 
Asimismo, también se señala, de conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/92, de 26 

de noviembre, de RJAP y PAC, que las notificaciones que sean rehusadas por el interesado o su representante se tendrán por válidas 
y eficaces desde ese momento, una vez que se haga constar esta circunstancia en las actuaciones administrativas del expediente de 
referencia 

Artículo 38 de la Ordenanza de veladores, de 1 de abril de 2013  Reducción de sanciones por reposición voluntaria de la rea-
lidad física alterada:

La sanción se reducirá en un cincuenta por ciento de su cuantía, a solicitud del sujeto infractor, cuando se cumplan los siguien-
tes requisitos:

1  Que el infractor muestre por escrito su conformidad con la sanción y abone el importe de la multa en el plazo máximo de un 
(1) mes, contado a partir de la notificación de la sanción.

2. Que el infractor haya dado cumplimiento voluntariamente a las medidas que a tal fin se hayan ordenado conforme a lo dis-
puesto en el artículo 31 de esta Ordenanza 

El pago del importe a que viene obligado podrá efectuarlo dentro de los plazos establecidos en el artículo 62.2 de la Ley 
58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, que son los que a continuación se indican:

1. Notificaciones efectuadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del mes siguiente 
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 

Si no hubiese satisfecho el importe en los plazos señalados en los párrafos anteriores, se iniciará automáticamente el periodo 
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 periodo 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 periodo 
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 

El pago de la deuda podrá realizarse en cualquiera de las oficinas de Cajasol en la provincia de Sevilla o del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S.A., presentando el documento de pago, en horario de apertura al público de oficinas.

Podrá obtener información sobre los pagos en el teléfono 955 47 68 19, fax: 955 47 63 41  Sevilla a 21 de enero de 2014 —El 
Secretario de la Gerencia P D  El Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, José Miguel Lobo Cantos »

Destinatario: Hergofama, S L 
 Calle Almirante Apodaca número 15 «Bar Rialto»  Sevilla 
En Sevilla a 20 de marzo de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

8W-3749
————

ALBAIDA DEL ALJARAFE

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento de fecha 29  de mayo de 2014, el Presupuesto Gene-
ral, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario y laboral para el ejercicio económico 2014, con arreglo a lo previsto en 
el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación 
preceptiva por plazo de quince (15) días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de que cualquier persona interesada lo pueda 
examinar y presentar las alegaciones o reclamaciones que estime convenientes, que serán resueltas por el Pleno en el plazo de un mes. 

De no producirse alegaciones o reclamaciones, el Presupuesto General se considerará definitivamente aprobado.
En Albaida del Aljarafe a 2 de junio de 2014 —El Alcalde–Presidente, José Antonio Gelo López 

8W-7102
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ALCALÁ DE GUADAÍRA

La Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 2 de junio de 2014, adoptó un acuerdo relativo 
al requerimiento de la Subdelegación del Gobierno para la anulación de la convocatoria para proveer como personal funcionario cinco 
plazas de Auxiliar Administrativo, que copiado literalmente dice como sigue:

3 º Propuesta sobre requerimiento de la Subdelegación del Gobierno para anulación de convocatoria para proveer como 
personal funcionario cinco plazas de Auxiliar Administrativo. (Expte. 12384/2013). Examinado el expediente que se tramita sobre 
requerimiento de la Subdelegación del Gobierno para anulación de convocatoria para proveer como personal funcionario cinco plazas 
de Auxiliar Administrativo, y resultando:

1 º Con fecha 20 de junio de 2008 se aprobó por la Junta de Gobierno Local la oferta de empleo público para el año 2007, in-
cluyendo, entre otras, tres plazas pertenecientes a la escala de Administración General, subescala Auxiliar, y con fecha 21 de octubre del 
mismo año y por el mismo órgano se aprobó la oferta de empleo público para el año 2008 incluyendo 2 plazas igualmente de Auxiliar 
Administrativo 

2 º Por otro lado, este Ayuntamiento tiene aprobadas ofertas de empleo público correspondientes a los años 1997, 1998, 1999, 
2000, 2001, 2002, 2004, 2005 y 2006 que nunca han sido desarrolladas, por lo que las plazas incluidas en las mismas que se encuentran 
vacantes son las siguientes:

Oferta de Empleo Funcionarios Laborales
AÑO 1997 ARQUITECTO EDUCADOR DE FAMILIA (2)
AÑO 1998 ARQUITECTO TECNICO
AÑO 1999 TECNICO ADMON ESPE 
AÑO 1999 ADMINISTRATIVO
AÑO 2000 ARQUITECTO
AÑO 2000 AUXILIAR ADVO
AÑO 2001 PSICOLOGO
AÑO 2001 LOGOPEDA
AÑO 2002 OFICIAL 2ª MANTENIMENTO
AÑO 2002 CONDUCTOR 1ª VIAS PUB 
AÑO 2004 TEC  ADMON  GRAL TECNICO SUP  FORMACION
AÑO 2004 INGENIERO TEC  AGRICOLA
AÑO 2005 TEC  ADMON  GRAL (2)
AÑO 2005 ADMINISTRATIVO
AÑO 2006 ARQUITECTO T  SUP  DESARROLLO LOCAL
AÑO 2006 ARQUITECTO TECNICO T  MED DESARROLLO LOCAL
AÑO 2006 ADMINISTRATIVO CONDUCTOR
AÑO 2006 POLICIA LOCAL (2)
AÑO 2007 ARQUITECTO
AÑO 2007 ARQUITECTO TECNICO
AÑO 2007 ADMINISTRATIVO
AÑO 2007 POLICIA LOCAL
AÑO 2007 AUXILIAR ADVO (3)
AÑO 2008 T  MED  ORG Y SISTEMA
AÑO 2008 POLICIA LOCAL (4)
AÑO 2008 AUXILIAR ADVO (2)
AÑO 2008 AUXILIAR DE ARCHIVO

3 º Previa la tramitación del correspondiente expediente (12384/2013), la Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada con 
carácter ordinario el día 7 de febrero de 2014, aprobó las bases, así como la correspondiente convocatoria para proveer en propiedad 
cinco plazas vacantes en la plantilla de personal funcionario, incluidas en la citada OPE-2007 (3) y en la OPE-2008 (2), pertenecientes 
a la escala de Administración General, subescala Auxiliar, correspondiente al grupo de clasificación C, subgrupo C2 del artículo 76 de 
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público 

4.º Las referidas bases y convocatoria fueron publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 43, de fecha 21 de fe-
brero de 2014, así como en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 40, de 27 de febrero de 2014.

5 º Con fecha 10 de marzo de 2014 se recibió en este Ayuntamiento escrito de la Subdelegación del Gobierno en Andalucía, de 
fecha 3 de marzo actual, por el que, conforme a lo dispuesto en los artículos 56 y 64 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, se solicitaba la correspondiente ampliación de información y, a tal efecto, la remisión, en el plazo máximo 
de 20 días hábiles, de una certificación o, en su caso, informe, según proceda, del secretario/interventor de la Corporación en el que se 
especifique si la citada convocatoria para proveer con personal funcionario cinco plazas de auxiliar administrativo cumple la normativa 
referida, en el citado escrito 

6 º Este Ayuntamiento por escrito del Alcalde de fecha 21 de marzo de 2014, y en relación con la referida ampliación de in-
formación, remitió informe de la Secretaría del Ayuntamiento en el que de forma resumida se dice:

1  Informe favorablemente las bases de selección 
2. Informe de la Intervención Municipal de existencia de crédito suficiente y adecuado.
3   Se trata de ofertas de empleo público de los años 2007 y 2008, posteriores a entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de 

abril, del Estatuto Básico del Empleado Público 
4   Se cumple lo prevenido por el artículo 21 1 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 

para el año 2014, ya que las plazas que se pretenden cubrir corresponden a ofertas de empleo público de los años 2007 y 
2008 

7 º Tras lo anterior, con fecha 13 de mayo de 2014 se ha recibido en este Ayuntamiento escrito de la citada Subdelegación del 
Gobierno en Andalucía, de fecha 21 de abril actual, por el que haciendo un análisis del referido informe de la Secretaría del Ayuntamien-
to y de la normativa que se señala en dicho escrito, establece la vulneración de lo prevenido en el artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público porque la ejecución de las ofertas de empleo público de los años 2007 y 2008 deberían 
desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años. Y añade que ese plazo de tres años debe de computarse desde la publicación 
de la oferta hasta la convocatoria del procedimiento de selección cosa que aquí no se produce. El Ayuntamiento deberá de incluir las 
plazas en una nueva oferta de empleo público en los términos y con los límites que imponga la legislación en ese momento vigente.
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Efectivamente, la oferta de empleo público constituye el medio por el cual una Administración pretende cubrir las plazas va-
cantes dotas presupuestariamente, cuya cobertura se estima necesaria durante el ejercicio presupuestario y que no pueden ser cubiertas 
con los efectivos de personal de los que dispone. Dicha convocatoria no crea derecho alguno, sino meras expectativas de acceso y, en 
su caso, la responsabilidad patrimonial a que pudiera dar lugar por el actuar de la Administración.

8.º Las citadas ofertas de 2007 y 2008 no fijan el plazo máximo para la convocatoria de los correspondientes procesos selec-
tivos, por lo que conforme a lo dispuesto en el artículo 70.1 de la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público 
(EBEP) el plazo para su desarrollo es el improrrogable de 3 años, ya que han sido aprobadas después de la entrada en vigor de dicha 
norma, pues con la normativa anterior sería de un año, plazo aplicable a las ofertas de empleo público de este Ayuntamiento, aprobadas 
y no desarrolladas, correspondiente a los años 1997, 1998, 1999, 2000, 2004, 2005 y 2006 

9.º El artículo 63 de la Ley 30/1992 establece en su apartado primero que son anulables los actos de la Administración que 
incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, matizándose esta norma imperativa en el inciso tercero de este mismo pre-
cepto, que señala que las actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicarán la anulabilidad del acto 
cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo 

10 º Se recoge, pues, en este precepto la regla general de validez de los actos administrativos realizados fuera de plazo y la 
excepcional de su invalidez, sin perjuicio de la responsabilidad en la que pueda incurrir la Administración por funcionamiento anormal 
en los casos en que resuelva fuera del plazo o término establecido.

11.º Lo anterior no significa, sin embargo, que la fijación de un término o plazo carezca de toda relevancia, ya que el Estatuto 
Básico del Empleado Público al fijar en su artículo 70 -un plazo máximo de tres años-, constituye una indicación clara, incluso un 
mandato dirigido a la Administración para evitar la dilación excesiva de los procesos selectivos de su personal y, aunque no determi-
nen la anulación de dichos procesos, si se hubieran iniciado en dicho plazo, pueden determinar la existencia de responsabilidad de la 
Administración por un funcionamiento anormal siempre y cuando se hayan causado daños a los particulares con tales dilaciones 

12.º Por lo anterior, parece claro que, si en ese plazo de tres años improrrogables, o de un año en su caso, no se han convocado 
los respectivos procesos selectivos a los que se está obligando a la administración ofertante, esta oferta caducará por entenderse como 
plazo máximo de ejecución de la misma y, en consecuencia, no podrá convocarse la selección de personal para esas plazas vacantes 

13.º Ello parece lógico puesto que la no convocatoria de los procesos selectivos en ese plazo de tres años, aun cuando en la 
práctica se debe la mayoría de las veces a la pasividad de la administración al tener temporalmente cubiertas sus necesidades mediante 
el funcionario interino que cubre la plaza, puede dar a entender al legislador que ya no es necesaria la provisión definitiva de las mismas 
y no tiene sentido seguir con la vigencia de la oferta en su día aprobada 

14 º Por lo expuesto, no deberían ejecutarse ofertas de empleo público de más de tres años de antigüedad, o de un año en su 
caso, puesto que existe el riesgo, como aquí ha sucedido, de dar lugar a requerimiento de anulación de la convocatoria por parte de la 
Delegación del Gobierno  Procedería, a nuestro parecer, declarar la caducidad de las mismas ante la imposibilidad de cumplir con el 
procedimiento en plazo 

15.º La referida Delegación del Gobierno, mediante el citado escrito, en uso de las facultades que le atribuye el artículo 65.1 de 
!a ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, ha resuelto requerir a este Ayuntamiento para que en el plazo 
de un mes, contado a partir de la recepción de dicho escrito, se proceda a anular el acuerdo municipal de 7 de febrero de 2014, debido al 
incumplimiento del artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y, por lo tanto, a la caducidad 
de las ofertas de empleo publico 

16.º Por la misma razón, se estima que se debe declarar la caducidad de las ofertas de empleo público de este Ayuntamiento, 
aprobadas y no desarrolladas, correspondientes a los años 1997, 1998, 1999, 2000, 2004, 2005 y 2006 

17.º El artículo 65.1 de !a ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, dispone que cuando la Adminis-
tración del Estado o de las Comunidades Autónomas considere, en el ámbito de las respectivas competencias, que un acto o acuerdo de 
alguna Entidad local infringe el ordenamiento jurídico, podrá requerirla, invocando expresamente el presente artículo, para que anule 
dicho acto en el plazo máximo de un mes 

Por todo lo anterior, visto el informe de Secretaría y conforme facultades delegadas por resolución de la Alcaldía 309/2011, de 
27 de junio, la Junta de Gobierno Local con la asistencia de sus siete miembros de derecho, en votación ordinaria y por unanimidad, 
acuerda:

Primero —Anular el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 7 de febrero de 2014, relativo a la aprobación de las bases, y 
convocatoria para proveer en propiedad cinco plazas vacantes en la plantilla de personal funcionario, incluidas en la OPE-2007 (3) y 
en la OPE-2008 (2), pertenecientes a la escala de Administración General, subescala Auxiliar, publicada en el «Boletín Oficial» de la 
provincia núm  43, de fecha 21 de febrero de 2014 

Segundo.—Una vez que han transcurrido más de tres años desde su aprobación inicial y en virtud de lo dispuesto en el artículo 
70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, declarar la caducidad de las ofertas de empleo público a 
las que se refiere la citada convocatoria, la correspondiente al año 2007 que fue aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
20 de junio de 2008 y publicada en «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 186, de 11 de agosto de 2008, y la correspondiente 
al año 2008 que fue aprobada por acuerdo del mismo órgano de 21 de octubre de 2008 y publicada en «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla núm  277, de 28 de noviembre de 2008 

Tercero —Declarara, igualmente, la caducidad de las ofertas de empleo público de este Ayuntamiento, aprobadas y no desa-
rrolladas, siguientes:

Oferta de empleo Organo y fecha Publicación

AÑO 1997 PLENO DE 18 9 1997 BOE DE 03 12 1997
AÑO 1998 PLENO DE 26 3 1998 BOE DE 17 07 1998
AÑO 1999 PLENO DE 20 5 1999 BOE DE 10 08 1999
AÑO 2000 J G L  DE 12 05 2000 BOE DE 27 06 2000
AÑO 2001 J G L  DE 22 03 2002 BOE DE 06 05 2002
AÑO 2002 J G L  DE 25 03 2003 BOE DE 06 05 2003
AÑO 2004 J G L  DE 12 03 2004 BOE DE 28 05 2004
AÑO 2005 J G L  DE 02 05 2006 BOE DE 19 06 2006
AÑO 2006 J G L  DE 02 05 2006 BOE DE 19 06 2006
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Cuarto.—Notificar este acuerdo a la Subdelegación del Gobierno en Andalucía, proceder a su publicación en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia, y dar traslado del mismo a los servicios municipales competentes, así como a la Junta de Personal, Comité de 
Empresa y Secciones Sindicales para su conocimiento y efectos oportunos 

Contra el citado acuerdo, que tiene carácter definitivo y pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo en la forma y plazo previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-admi-
nistrativa 

Previamente, con carácter general, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que lo ha dictado, en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 116 y 
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, o bien requerimiento, también potestativo, en el caso de que la impugnación se efectúe por una Administración Pública, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la citada Ley 29/1998, de 13 de julio 

Alcalá de Guadaíra a 9 de junio de 2014 — El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón 
34W-6936

————

LA CAMPANA 

Don Antonio Díaz Badillo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Por acuerdo expreso de fecha 29 de mayo de 2014, entre el Excmo  Ayuntamiento de La Campana (Sevilla), y 

el Registrador Titular del Registro de la Propiedad de Carmona, se ha realizado una prórroga anual de la encomienda de gestión para 
la tramitación de expedientes de gestión, liquidación y recaudación en periodo voluntario del Impuesto sobre el Incremento de Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana cuyos hechos imponibles se devenguen en el término municipal de La Campana (Sevilla), así 
como una ampliación de las funciones objeto de encomienda referentes a la recaudación en periodo ejecutivo del precitado impuesto 
y modificación resultante del Convenio de Colaboración que fue suscrito con fecha 29 de mayo de 2013, cuyo tenor literal es el que a 
continuación se trascribe:
«ADENDA DE PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA GESTIÓN, LIQUIDACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL 
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LA CAMPANA 

Y EL REGISTRADOR TITULAR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CARMONA

En La Campana a 29 de mayo de 2014 

Intervienen:
De una parte, el Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de La Campana, don Antonio Díaz Badillo, facultado para la 

firma del presente Convenio en virtud del acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación Municipal en sesión ordinaria celebrada el 
día 27 de marzo de 2014 

De otra parte, el Registrador titular del Registro de la Propiedad de Carmona, don Manuel Ridruejo Ramírez 

Exponen:
Primero —El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo municipal de carácter 

potestativo al amparo de lo establecido en 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  El Ayuntamiento de La Campana, conforme a la legislación citada 
anteriormente, tiene establecida y aprobada la Ordenanza Fiscal reguladora de la precitada figura tributaria por acuerdo adoptado por el 
Pleno de la Corporación Municipal en sesión ordinaria celebrada el día 25 de octubre de 2007, estando publicada en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla núm. 301, de fecha 31 de diciembre de 2007, habiendo sido modificada la misma por acuerdos adoptados 
por el Pleno de la Corporación Municipal en sesión ordinaria celebrada el día 26 de septiembre de 2013, y en sesión extraordinaria 
celebrada el día 28 de abril de 2014 

Segundo —En virtud de los artículos 6 y siguientes y 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, del artículo 5 5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, y del artículo 8.4 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, las partes suscribieron un Convenio de Colaboración por el que el Registrador titular del Registro 
de la Propiedad de Carmona se compromete a realizar determinadas actuaciones conducentes a la gestión, liquidación y recaudación del 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en el ámbito territorial de dicho municipio 

Tercero.—El citado Convenio de Colaboración establece en su cláusula cuarta que el mismo se haría efectivo a partir del día 
de su firma que se produjo el 29 de mayo de 2013 y estaría vigente por el plazo de un año desde su formalización, quedando sujetas 
las posible prórrogas anuales a acuerdo expreso y previa comunicación entre las partes con al menos un mes de antelación a la fecha 
de cada vencimiento 

Cuarto.—El tiempo transcurrido desde la firma del citado Convenio de Colaboración ha permitido constatar la eficacia en el 
desempeño de las tareas encomendadas, si bien, el Pleno de la Corporación Municipal del Excmo  Ayuntamiento de La Campana, en 
sesión ordinaria celebrada el 27 de marzo de 2014, ha estimado conveniente hacer extensiva las funciones objeto de encomienda de 
gestión también a las propias de la recaudación en periodo ejecutivo, funciones estas últimas que han continuado gestionándose por el 
propio Ayuntamiento pero con insuficiencia de medios técnicos y materiales que hayan permitido garantizar la tramitación adecuada de 
los procedimientos de recaudación ejecutiva del reseñado Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 

Acuerdan:
Primero.—Prorrogar el citado Convenio de Colaboración suscrito con fecha 29 de mayo de 2013 para la gestión, liquidación 

y recaudación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana entre el Excmo  Ayuntamiento de La 
Campana y el Registrador titular del Registro de la Propiedad de Carmona  La prórroga será por un año natural extendiéndose hasta el 
29 de mayo de 2015 

Segundo.—Ampliar la encomienda de gestión del servicio público consistente en gestión, liquidación y recaudación del Im-
puesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana cuyos hechos imponibles se devenguen en el municipio de 
La Campana a la Oficina Liquidadora del Registro de la Propiedad de Carmona, extendiéndose las actuaciones comprendidas en el 
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ámbito de la precitada encomienda actualmente vigente a la recaudación en periodo ejecutivo de las cantidades adeudadas o a adeudar 
al Ayuntamiento por el precitado impuesto y que conllevará adicionalmente la realización por el Registrador Titular del Registro de la 
Propiedad de Carmona de las siguientes funciones:

•  Recepción y ordenación de listados correspondientes a las liquidaciones que no hayan sido ingresadas en los periodos 
voluntarios de pago establecidos en el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 

• Preparación de la providencia de apremio a dictar por el Ayuntamiento.
•  Preparación de las comunicaciones de todas las actuaciones tributarias inherentes al procedimiento de recaudación y en-

vío al Ayuntamiento, para que por éste se proceda a sus notificaciones y, en su caso, a la publicación del correspondiente 
edicto 

• Preparación de requerimientos de prelación de bienes con comparecencia, en su caso, del interesado.
•  Solicitudes de información a los distintos organismos o entidades con el objeto de obtener datos, informes o antecedentes 

con trascendencia para la recaudación 
• Concesión y denegación de aplazamientos y fraccionamientos en periodo ejecutivo.
•  Cuantas actuaciones sean propias del procedimiento de recaudación o se le encomienden por parte del Ayuntamiento en 

relación con el mismo 
Tercero.—Modificar el convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de La Campana y el Registrador Titular del 

Registro de la Propiedad de Carmona suscrito con fecha 29 de mayo de 2013, en los siguientes términos:
a) Estipulación Segunda, apartado I: Se incluyen las funciones antes reseñadas relativas a la recaudación en periodo ejecu-

tivo de las cantidades adeudadas o a adeudar al Ayuntamiento por el precitado impuesto 
b) Estipulación Segunda, apartado VI relativo a la protección de datos de carácter personal  Queda redactado en los siguientes 

términos:
  “Las partes manifiestan que conocen, cumplen y se someten de forma expresa a la normativa vigente en materia de Protec-

ción de Datos de Carácter Personal, comprometiéndose a dar un uso debido a los datos de tal naturaleza a los que pudieran 
acceder como consecuencia del desarrollo del presente convenio 

   A tal fin, cumplirán con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como en las disposiciones que en 
materia de Protección de Datos se encuentren en vigor en cada momento 

  Todas las partes consienten que los datos personales derivados del contenido del presente Convenio pueden incorporarse 
a ficheros de titularidad de cada una de ellas con la única finalidad de proceder a la gestión adecuada del mismo, y no 
comunicarán a terceros dichos datos personales salvo en los supuestos legalmente establecidos 

  El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrá llevar a cabo en los términos esta-
blecidos legalmente mediante comunicación al domicilio social del Ayuntamiento de La Campana ”

c) Estipulación Tercera, apartado IV relativo a cantidades a percibir por el Registrador Titular del Registro de la Propiedad 
de Carmona, en concepto de retribución  Queda redactado en los siguientes términos:

  “Las cantidades a percibir por el Registrador Titular del Registro de la Propiedad de Carmona, en concepto de retribución, 
se fijan en un 8 % sobre la recaudación en voluntaria o ejecutiva obtenida en cada uno de los periodos, IVA excluido, que 
será satisfecho por el Ayuntamiento. Igualmente el Registrador titular percibirá el 50 % del recargo liquidado y recaudado 
por el cobro en periodo ejecutivo, IVA excluido”»

Así se publica a los efectos de lo dispuesto en el artículo 15 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

En La Campana a 9 de junio de 2014 —El Alcalde, Antonio Díaz Badillo 
34D-7024

————

CANTILLANA

Por resolución de Alcaldía número 109/2014, de fecha 19 de febrero de 2014, ha sido aprobada la tramitación del expediente 
de contratación para la concesión administrativa de uso privativo del bien de dominio público, concretamente quiosco sito en Barriada 
Pintor López Cabrera, s/n (frente bar «Cano») de Cantillana, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y varios criterios 
de adjudicación, así como el pliego de cláusulas económico - administrativas particulares que regirá su concesión.

Se publica el anuncio de licitación del contrato, para presentación de ofertas en el plazo de quince días naturales a partir del día 
siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el perfil de contratante, conforme a los siguientes 
datos:

1  Entidad adjudicadora.

a)  Organismo: Ayuntamiento de Cantillana 
b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c)  Obtención de documentación e información: Perfil de Contratante.
 1  Dependencia: Secretaría General 
 2  Domicilio: C/ Ntro  Padre Jesús, s/n  
 3  Localidad y código postal: Cantillana (Sevilla)  41320 
 4  Teléfono: 95 5731700 
 5  Telefax: 95 5731864 
 6. Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.dipusevilla.es. 
 7   Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta un día antes al de término de presentación de pro-

posiciones 
d)  Número de expediente: 2/2014 
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2  Objeto del contrato.

a)  Tipo: Contrato Administrativo Especial 
b)  Descripción del objeto: Uso y explotación del servicio de quiosco de titularidad municipal sito en Barriada Pintor López 

Cabrera, s/n (frente bar «Cano») de Cantillana 
c)  Lugar de ejecución:
 1  Domicilio: Barriada Pintor López Cabrera, s/n (frente bar «Cano»), s/n 
 2  Localidad y código postal: Cantillana (Sevilla)  41320 
e)  Plazo de ejecución: 5 años desde la formalización  
f)  Admisión de Prórroga: No 
g)  CPV: 55100000 «Servicios de hostelería» 
3  Tramitación y procedimiento.

a)  Tramitación: Ordinaria 
b)  Procedimiento: Abierto 
c)  Criterios de adjudicación: Según cláusula 15ª de los pliegos de cláusulas económico - administrativas particulares 
4  Valor estimado del contrato: 1 765,20 €, referido a los 5 años de duración 

5  Presupuesto base de licitación: Importe total a pagar 1 765,20 euros, referido a los cinco años de duración  Esta tasa por 
ocupación de la vía con quioscos podrá ser actualizada anualmente por decisión del Pleno de la Corporación.

6  Garantías exigidas.

 Provisional: 2% del valor del dominio público objeto de ocupación (80 euros).
 Definitiva: 4% del valor del dominio público objeto de ocupación (160 euros).
7  Requisitos específicos del contratista:

a)  Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional: Según cláusula 16.ª (sobre «A», apartado 3) de los 
pliegos de cláusulas económico-administrativas particulares 

8  Presentación de ofertas:

a)  Fecha límite de presentación: 15 días naturales a partir del siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el «Bo-
letín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el perfil de contratante.

b)  Modalidad de presentación: Según cláusula 16 ª de los pliegos de cláusulas económico-administrativas particulares 
c)  Lugar de presentación:
 1  Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Cantillana, en horario de atención al público (9 00 a 14 00 h) 
 2  Domicilio: C/ Ntro  Padre Jesús, s/n 
 3  Localidad y código postal: Cantillana (Sevilla)  41320 
d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: El plazo máximo de adjudicación del contrato 
9  Apertura de ofertas:

9.1. Descripción: Sobre A) «Documentación administrativa» y, en su caso, si no se requiere subsanación, sobre B) «Solicitud 
de participación» 

a)  Dirección: C/ Ntro  Padre Jesús, s/n 
b)  Localidad y código postal: Cantillana (Sevilla)  41320 
c)  Fecha y hora: Tercer día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, a las 10:30 horas, salvo 

imposibilidad del servicio 
10  Gastos de publicidad: Ninguno 

En Cantillana a 25 de febrero de 2014 —La Alcaldesa, Ángeles García Macías 
2W-2737-P

————

CASARICHE

Don Basilio Carrión Gil, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que, esta Alcaldía, en fecha 6 de mayo actual, se ha servido dictar el siguiente: 
«Decreto 234/2014  Dada cuenta del proyecto de reparcelación de la innovación del plan parcial industrial 6 de las NN SS  de 

Planeamiento de este municipio, aprobada definitivamente por acuerdo plenario de 5 de octubre de 2012, que se sigue a instancia de 
don Santiago Moriana Pérez (DNI 75 354 188R) y doña Asunción Oliva Pérez (75 343 894R), en virtud del Convenio Urbanístico de 
Planeamiento suscrito en fecha 22-noviembre-2010, aprobado por el Pleno Municipal en fecha 15-enero-2010, documento presentado 
ante este Ayuntamiento mediante comparecencia de don Pedro Moriana Oliva en fecha 30-abril-2014, mejorando la solicitud inicial 
con entrada en el registro general de documentos de este Ayuntamiento en fecha 21 de diciembre de 2012 (núm  5 368), redactado por 
el Abogado don José María Martos Boluda y la Arquitecta doña Rocío García Mitelbrum;

Vistos los informes técnicos y jurídicos incorporados al expediente de su razón, de conformidad con las determinaciones del ar-
tículo 100 y siguientes de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), y atendiendo al régimen 
de atribuciones que confiere a esta Alcaldía la vigente legislación reguladora del Régimen Local, vengo en adoptar el siguiente acuerdo:

Primero: Aprobar inicialmente el proyecto de reparcelación de la innovación del plan parcial industrial 6 de las NN SS  de 
Planeamiento de Casariche, redactado por el Abogado don José María Martos Boluda y la Arquitecta doña Rocío García Mitelbrum, 
colegiada núm : 4 451 
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Segundo: Someter el proyecto de reparcelación aprobado por el presente acuerdo a información pública durante el plazo de 
veinte días, mediante anuncio que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Tercero: Se notificará, asimismo, a los propietarios de los terrenos incluidos y/o afectados para que puedan examinar dicho 
Proyecto de Reparcelación y alegar ante este Ayuntamiento lo que estimen conveniente sobre el mismo.»

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el transcrito acuerdo.
En Casariche a 12 de mayo de 2014 —El Alcalde, Basilio Carrión Gil 

2W-5849-P
————

CONSTANTINA

Don Mario Martínez Pérez, Alcalde de esta ciudad 
Hace saber: Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, TRL-

RHL, y una vez que en el día de hoy han sido informadas favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas, se exponen al público 
la Cuenta General de esta Entidad del pasado ejercicio 2013, junto con las de los ejercicios 2009 y 2010, por un plazo de quince días, 
durante los cuales, y ocho más, quienes se estimen interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que tengan 
por convenientes 

Constantina a 30 de mayo de 2014 —El Alcalde-Presidente, Mario Martínez Pérez 
34W-6845

————

ÉCIJA

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 8 de abril de 2014, acordó la aprobación del expediente de contratación de 
las obras del proyecto de ejecución de escuela infantil «Sor Mercedes» mediante el procedimiento negociado con publicidad 

 1. Entidad adjudicadora: Excmo  Ayuntamiento de Écija, Área de Obras Públicas y Urbanismo 

 2. Objeto y plazo del contrato: Contratación de obras del proyecto de ejecución de escuela infantil «Sor Mercedes» 
 Plazo de ejecución de las obras: 9 meses 

 3. Tramitación y procedimiento: Procedimiento negociado con publicidad y carácter urgente 

 4. Presupuesto licitación: Se fija como precio máximo de la licitación 400.000 €, IVA. incluido.

 5. Garantía provisional: 2% del tipo de licitación, excluido el IVA.

 6. Obtención, documentación e información:
 Excmo  Ayuntamiento de Écija 
 Área de Obras Públicas y Urbanismo 
 Domicilio: Avda. Blas Infante n.º 6, 1.ª planta. Edificio Puerta del Sol. 
 Localidad: Écija C P  41400 
 Teléfono: 590 5690  Fax: 590 5185 

 7. Criterios de valoración de solicitudes: Los especificados en el Pliego de Cláusulas.

 8. Forma de presentación de las solicitudes de participación:
 a) Fecha límite: 8 días a partir del siguiente a la publicación de este anuncio 
 b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego de Cláusulas.
 c) Lugar de presentación: Registro Municipal Auxiliar del Área de Urbanismo 
 d) Domicilio: Avda  Blas Infante n º 6, 1 ª planta 
 e) Localidad: Écija 

 9. Apertura de solicitudes de participación: 
 a) Ayuntamiento de Écija en Avda  Blas Infante n º 6, 1 ª Planta 

10  Gastos de anuncios: Por cuenta del contratista 

11  Perfil de contratante: www.ecija.es donde podrán obtener información y obtención de los Pliegos.
Écija, 5 de mayo de 2014 —El Alcalde, P D  El Concejal (Decreto 4-7-2012), Rafael Serrano Pedraza 

34W-5627-P
————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo A  Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que contra el acuerdo plenario adoptado de 8 de abril de 2014, sobre aprobación de modificación de crédito con-

sistente en crédito extraordinario número 1/2014, del Presupuesto General del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, no se ha presentado 
reclamación alguna, por lo que se considera aprobado, a tenor de los artículos 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 20.1 del Real Decreto 500/90, de 20 de 
abril, y cuyo contenido es el siguiente:

12.—Aprobación, si procede, del expediente de modificación de créditos 1/2014/CE.
Primero.—Aprobar el expediente de modificación de créditos 1/2014/CE y/o SC con el siguiente resumen:
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Créditos extraordinarios y/o suplementos de crédito:
 Crédito inicial Cdto. extraordinario Total

130/204 01 - Veh  Policía 0,00 € 6 000,00 € 6 000,00 €
Total modificaciones  6.000,00 € 
El importe del gasto anterior se financia con cargo a las bajas o anulaciones de partidas que se estiman reducibles sin perjuicio 

para los intereses municipales que son las siguientes:
 Crédito inicial Bajas Total

130/648 00 - Cuotas Netas Leasing (Veh  Policía) 6 000,00 € 6 000,00 € 0,00 €
Total modificaciones  6.000,00 €
Segundo.—Someter el expediente a la tramitación que dispone el artículo 169 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el artículo 38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, 
considerándose este acuerdo como definitivo, de no presentarse reclamaciones durante el plazo de exposición pública.

Contra la aprobación definitiva del expediente podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma 
y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el número 1 del artículo 171 de la men-
cionada Ley y en el número 1 del artículo 23 del citado Real Decreto 

En Mairena del Alcor a  5  de junio de 2014 —El Alcalde-Presidente, Ricardo A  Sánchez Antúnez 
253W-7138

————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo A  Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que aprobado inicialmente por el Pleno de esta Entidad Local, en sesión celebrada el día 10 de junio de 2014, el ex-

pediente de modificación de créditos núm. 8/2014/TC del Presupuesto General de la Corporación, los documentos estarán de manifiesto al 
público en la Intervención de Fondos de este Ayuntamiento, en cumplimiento de los artículos 169 y siguientes del R  D  Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 38 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, por el que se aprueba su Reglamento Presupuestario, por un plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a 
la fecha de inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y 
presentar reclamaciones ante el Pleno, en los términos establecidos por los artículos 170, de la Ley y 22 del Real Decreto citados 

La modificación presupuestaria se considerará definitivamente aprobada si durante el indicado período no se presentan recla-
maciones, de conformidad con los artículos 169 1 del TRLRHL y 20 1 del Real Decreto 

En caso contrario, el Pleno dispondrá un plazo de un mes para resolverlas, que se contará a partir del día siguiente a la finali-
zación de la exposición al público 

Las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación definitiva.
En Mairena del Alcor a 11 de junio de 2014 —El Alcalde-Presidente, Ricardo A  Sánchez Antúnez 

253W-7139
————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo A  Sánchez Antúnez, Presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que ante la imposibilidad de notificar a don Manuel José López del Castillo, como representante de la entidad Ca-

tering Medina Celi 2006, S.L., con CIF B-91.542.407 y con domicilio a efectos de notificación supuestamente en avenida Manuel Siu-
rot número 1, de Sevilla CP 41013, para notificarle trámite de audiencia, por el que se declara la caducidad y extinción del expediente.

No habiéndose podido practicar la notificación del citado trámite de audiencia que a continuación se expresa al Sr. López del 
Castillo, por medio del presente edicto se lleva a cabo de conformidad con el artículo 59 4 y 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debiendo publicarse en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Sevilla y en el tablón de anuncios de la GMU, insertándose a 
continuación el texto íntegro del mismo:

«Con fecha 5 de abril de 2013, recibió notificación por correo certificado, comunicándole requerimiento previo a declaración 
de imposibilidad de continuar con la actividad 

Con fecha 9 de mayo de 2013, con RE 1552, la Policía Local nos informa que el Catering Medina Celi, S.L., dejó de ejercer la 
actividad aproximadamente seis (6) meses 

Considerando que en cuanto al cierre de la actividad, el artículo 8.2 de la Ordenanza municipal de actividades de Mairena del 
Alcor, señala que «El titular de la actividad de servicios o la persona que designe como su representante deberá comunicar a este Ayun-
tamiento el cese de la actividad de servicios dentro del mes siguiente a la fecha en que se produzca.»

En este sentido, el artículo 36 1 c) de la citada Ordenanza, establece entre las causas de extinción del derecho al ejercicio de la 
actividad «La inactividad o cierre, por cualquier causa imputable al titular, por un período superior a un (1) año o seis (6) meses para 
los establecimientos afectos a la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas »

Continúa el apartado segundo del mismo artículo señalando que «En los supuestos previstos en la letras b) y c) del número 
anterior, la extinción de la licencia o de la eficacia de la declaración responsable, se materializará mediante la declaración de caducidad, 
previa audiencia al interesado una vez transcurridos e incumplidos los plazos a que se refiere el párrafo anterior, aumentados con las 
prórrogas que, en su caso, hubieren sido concedidas.»

Por todo lo expuesto anteriormente, se le concede plazo de quince (15) días, conforme el artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, para que proceda a 
presentar cuantas alegaciones considere oportunas en defensa de sus derechos e intereses, así como presentar los documentos y justifi-
caciones que estime oportunos, advirtiéndole que pasado el plazo, se declarará la caducidad y extinción del expediente».

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Mairena del Alcor a 2 de abril de 2014 —El Presidente, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 

8W-4120
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OSUNA

Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que, con fecha 4 de junio, se ha dictado Resolución número 2014/AY0561, con el siguiente tenor literal:
Considerando que durante el período de tiempo comprendido entre los días 6 y 16 de junio de este año en curso, ambos inclu-

sive, la Alcaldesa se encontrará ausente de la localidad, atendiendo otros compromisos inherentes a su cargo  
Considerando que el Primer Teniente de Alcalde, don Juan A. Jiménez Pinto, no puede desempeñar la Alcaldía accidental 

durante estos días  
Considerando que la Segunda Tenencia de Alcaldía recae en la persona doña Brígida Pachón Martín, en virtud de resolución de 

la Alcaldía-Presidencia, núm  2011/823, de fecha 11 de junio, y atendiendo, a su vez, a la necesidad de efectuar por Decreto la delega-
ción expresa para que pueda durante el citado período asumir las funciones de Alcaldía.

Visto lo establecido en los artículos 21 1, 2 y 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local; 43, 44 y 47 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de noviembre de 1986, he resuelto:

Primero: Que doña Brígida Pachón Martín, Segunda Teniente de Alcaldesa del Ayuntamiento de Osuna, me sustituya en el 
ejercicio de la totalidad de mis atribuciones como Alcaldesa de Osuna durante el período de tiempo comprendido entre los días 6 y 16 
de junio de 2014, ambos inclusive 

Segundo: La presente delegación surtirá efecto a partir del día 6 de junio, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el «Bo-
letín Oficial» de la provincia. 

Tercero: Notificar la presente resolución a la destinataria, a los departamentos administrativos para su conocimiento y efectos 
oportunos 

Cuarto: Dar cuenta al Pleno en la próxima sesión que se celebre. 
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Osuna a 4 de junio de 2014 —La Alcaldesa-Presidenta, Rosario Andújar Torrejón 

2W-6948
————

EL REAL DE LA JARA

Don Carmelo Cubero Cascajosa, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Aprobado provisionalmente por el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria de 4 de abril de 2014, el expediente de 

modificación de las siguientes Ordenanzas:
1  Ordenanza municipal Reguladora del Comercio Ambulante en el término municipal de El Real de la Jara  
2  Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Ocupación de la vía pública con puestos, barracas, casetas de venta y espec-

táculos 
Que habiendo sido expuesta al público en las oficinas municipales por plazo de 30 días, según anuncio publicado en el «Boletín 

Oficial» de la provincia núm. 87 de 15 de abril de 2014 y en el tablón municipal de edictos. 
Atendiendo a que en dicho plazo no se ha presentado reclamación alguna al expediente. Se entiende definitivamente adoptado 

el acuerdo del Pleno de la Corporación hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo de conformidad con el artículo 49 c 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local y en su consecuencia se procede a publicar el texto íntegro de 
las Ordenanzas 

En El Real de la Jara a 3 de junio de 2014 —El Alcalde-Presidente, Carmelo Cubero Cascajosa 
ORDENANZA REGULADORA DEL COMERCIO AMBULANTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL REAL DE LA JARA

Título I
Del comercio ambulante

Artículo 1. Objeto.
1  La presente Ordenanza tiene por objeto regular con carácter general el Comercio Ambulante dentro del término municipal 

de El Real de la Jara de conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Comercio Ambulante 

2. Se entiende por comercio ambulante el que se realiza fuera de establecimiento comercial permanente, con empleo de insta-
laciones desmontables, transportables o móviles, de la forma y con las condiciones que se establecen en el Decreto Legislativo 2/2012, 
de 20 de marzo 

Artículo 2. Modalidades de comercio ambulante.
El ejercicio del comercio ambulante en el término municipal de El Real de la Jara, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

2 del Texto Refundido de la Ley de Comercio Ambulante, puede adoptar las siguientes modalidades:
a)  Mercadillo. Entendiéndose por tal el que se celebre regularmente, con una periodicidad determinada, en los lugares 

públicos establecidos en la presente Ordenanza 
b)  Comercio Callejero. Que es aquel que se realiza en las vías públicas establecidas en la presente Ordenanza, en puestos 

desmontables sin los requisitos del mercadillo. Es decir en puestos aislados, sin regularidad ni periodicidad establecida.
c)  Comercio Itinerante. Se trata de la actividad comercial realizada en las vías públicas, a lo largo de los itinerarios fijados 

en la presente Ordenanza, con el medio adecuado ya sea transportable o móvil 
d) Otros tipos de comercio, en su caso  

Artículo 3. Actividades excluidas.
Quedan excluidas de esta Ordenanza, por no tratarse de comercio ambulante, cualquier actividad no contemplada en el artículo 

anterior y, en concreto, las siguientes:
a) Venta a distancia realizada a través de un medio de comunicación, sin reunión de comprador y vendedor 
b) Venta automática, realizada a través de una máquina.
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c) Venta domiciliaria, realizada en domicilios privados, lugares de ocio o reunión, centros de trabajo y similares 
d) Reparto o entrega de mercancías a domicilio 
e)  Las actividades comerciales que entran dentro del ámbito de aplicación de la Ley 15/2005, de 22 de diciembre, de Artesa-

nía de Andalucía 

Artículo 4. Emplazamiento.
Corresponde al Ayuntamiento de El Real de la Jara, la determinación del número y superficie de los puestos para el ejercicio 

de la venta ambulante 

Artículo 5. Sujetos.
El comercio ambulante podrá ejercerse por toda persona física o jurídica que se dedique a la actividad del comercio al por me-

nor y reúna los requisitos exigidos en la presente Ordenanza y otros que, según la normativa, les fuera de aplicación.

Artículo 6. Ejercicio del comercio ambulante.
Las personas físicas o jurídicas titulares de la autorización municipal, en el ejercicio de su actividad comercial, deberán cumplir 

los siguientes requisitos:
a)  Respetar las condiciones exigidas en la normativa reguladora de los productos objeto de comercio, en especial de aquellos 

destinados a alimentación humana 
b)  Tener expuesto al público, en lugar visible, las placas identificativa y los precios de venta de las mercancías, que serán 

finales y completas, impuestos incluidos.
c) Tener a disposición de la autoridad competente las facturas y comprobantes de compra de los productos objeto de comercio 
d)  Tener a disposición de las personas consumidoras y usuarias las hojas de quejas y reclamaciones, de acuerdo con el modelo 

reglamentariamente establecido 
e) Estar al corriente de las tasas que las Ordenanzas municipales establecen para cada tipo de comercio.

Artículo 7. Régimen económico.
El Ayuntamiento podrá fijar las tasas correspondientes por la utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo público 

en las distintas modalidades de venta ambulante, actualizando anualmente la cuantía  A estos efectos se tendrán en cuenta los gastos de 
conservación y mantenimiento de las infraestructuras afectadas 

Título II
Del régimen de autorización

Artículo 8. Autorización municipal.
1  De acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del Texto Refundido de la Ley de Comercio Ambulante, para el ejercicio de las 

modalidades de comercio ambulante previstas en el artículo 2 de la presente Ordenanza, al desarrollarse en suelo público, será precisa 
la autorización previa del Ayuntamiento, conforme al procedimiento de concesión recogido en el Título III de la presente Ordenanza 

2. La duración de la autorización será por un periodo de un plazo máximo de cuatro años, que podrá ser prorrogado, a soli-
citud de la persona titular, por otro plazo idéntico, una sola vez, con el fin de garantizar a las personas físicas o jurídicas titulares de la 
autorización la amortización de las inversiones y una remuneración equitativa de los capitales invertidos. 

3. En los casos en que se autorice el comercio en espacios de celebración de fiestas populares, la autorización se limitará al 
periodo de duración de las mismas 

4. Las personas que vayan a solicitar la autorización a la que se refiere este artículo, y las que trabajen en el puesto en relación 
con la actividad comercial, habrán de cumplir, en cada caso, con los siguientes requisitos:

a)  Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente, y al corriente en el pago del impuesto de actividades económicas o, en 
caso de estar exentos, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios 

b)  Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en el pago de las cotizaciones de la 
misma 

c)  Los prestadores procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo 

d)  Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial, en el caso de que 
obtenga la oportuna autorización municipal 

e)  En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación humana, las personas que vayan a 
manipular los alimentos deberán estar en posesión del certificado correspondiente acreditativo de la formación como ma-
nipulador de alimentos 

5. El Ayuntamiento entregará a las personas físicas o jurídicas que hayan obtenido autorización para el ejercicio del comercio 
ambulante dentro de su término municipal, una placa identificativa que contendrá los datos esenciales de la autorización y que deberá 
ser expuesta al público, en lugar visible, mientras se desarrolla la actividad comercial 

Artículo 9. Contenido de la autorización.
1  En las autorizaciones expedidas por el Ayuntamiento se hará constar:
a)  La persona física o jurídica titular de la autorización para el ejercicio del comercio ambulante, su DNI o NIF, domicilio a 

efectos de posibles reclamaciones y, en su caso, las personas con relación familiar o laboral que vayan a desarrollar en su 
nombre la actividad 

b) La duración de la autorización 
c) La modalidad de Comercio Ambulante autorizada 
d) La indicación precisa del lugar, fechas y horario en que se va a ejercer la actividad.
e) El tamaño, ubicación y estructura del puesto donde se va a realizar la actividad comercial 
f) Los productos autorizados para su comercialización 
2. En la modalidad de comercio itinerante, el medio transportable o móvil en el que se ejerce la actividad y los itinerarios 

permitidos  La titularidad de la autorización es personal, pudiendo ejercer la actividad en nombre del titular su cónyuge o persona uni-
da a éste en análoga relación de afectividad e hijos, así como sus empleados, siempre que estén dados de alta en la Seguridad Social, 
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permaneciendo invariables durante su periodo de duración mientras no se efectúe de oficio un cambio en las condiciones objetivas de 
concesión. En tal caso el Ayuntamiento podrá expedir una nueva autorización por el tiempo de vigencia que reste de la anterior.

3. La autorización será transmisible, previa comunicación al Ayuntamiento, sin que esa transmisión afecte a su periodo de 
vigencia, y sin perjuicio de la necesidad de cumplimiento de los requisitos para su ejercicio y demás obligaciones que ello pudiera 
conllevar 

Artículo 10. Revocación de la autorización.
Las autorizaciones podrán ser revocadas por el Ayuntamiento en los casos de infracciones graves o muy graves, según establece 

el artículo 15 del Texto Refundido de la Ley de Comercio Ambulante 

Artículo 11. Extinción de la autorización.
Las autorizaciones se extinguirán por:
a. Cumplimiento del plazo para el que ha sido concedida la autorización.
b. Muerte o incapacidad sobrevenida del titular que no le permita ejercer la actividad, o disolución de la empresa en su caso.
c  Renuncia expresa o tácita a la autorización 
d.  Dejar de reunir cualquiera de los requisitos previstos en la Ordenanza como necesarios para solicitar la autorización o 

ejercer la actividad 
e. No cumplir con las obligaciones fiscales y de la Seguridad Social o el impago de las tasas correspondientes.
f  Por revocación 
g. Por cualquier otra causa prevista legalmente.

Título III
Del procedimiento de autorización 

Artículo 12. Garantías del procedimiento.
Tal y como establece el artículo 3 1 del Texto Refundido de la Ley del Comercio Ambulante, el procedimiento para la concesión 

de la autorización municipal para el ejercicio del comercio ambulante ha de garantizar la transparencia, imparcialidad y publicidad 
adecuada de su inicio, desarrollo y fin.

Para el supuesto de convocatoria de los puestos a ocupar en el/los mercadillo/s de este término municipal se hará, al menos un 
mes antes de la adjudicación, mediante Resolución del órgano municipal competente, publicada en el boletín Oficial de la Provincia, 
expuesta en el Tablón de Edictos y, en su caso, en la página web del Ayuntamiento.

Artículo 13. Solicitudes y plazo de presentación.
1. Las personas físicas o jurídicas que deseen ejercer las modalidades de comercio ambulante incluidas en esta Ordenanza, 

habrán de presentar su solicitud en el Registro del Ayuntamiento o a través de la ventanilla única, conforme al modelo recogido como 
Anexo de la presente Ordenanza. En el mismo se acompañará una declaración responsable en la que se acredite el cumplimiento de los 
siguientes requisitos:

•  Estar dado de alta en el epígrafe o epígrafes correspondientes del Impuesto sobre Actividades Económicas o, en su caso 
encontrarse en alguno de los supuestos de exención establecidos por la normativa vigente 

•  Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en el pago de las cotizaciones de la 
Seguridad Social 

•  Los prestadores procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo 

•  Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial, cuando obtenga la 
oportuna autorización municipal 

•  En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación humana, estar en posesión del certifica-
do correspondiente acreditativo de la formación como manipulador de alimentos 

Asimismo, en el caso de personas jurídicas, se habrá de presentar una relación acreditativa de los socios o empleados que van 
a ejercer la actividad en nombre de la sociedad así como la documentación acreditativa de la personalidad y poderes del representante 
legal de la persona jurídica 

2  El plazo de presentación de las solicitudes será de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de la convocatoria 

3  Para la valoración de los criterios recogidos en el artículo 14 de esta Ordenanza, será necesario aportar la documentación 
acreditativa 

Artículo 14. Criterios para la concesión de las autorizaciones.
Dentro del derecho de libre establecimiento y de libre prestación de servicios, la presente Corporación Municipal, con el fin de 

conseguir una mayor calidad de la actividad comercial y el servicio prestado, la mejor planificación sectorial, el mejor prestigio y la 
mayor seguridad del mercadillo, podrá tener en cuenta los siguientes criterios para la adjudicación de los puestos:

a)  El capital destinado a inversiones directamente relacionadas con la actividad y el grado de amortización del mismo en el 
momento de la presentación de la solicitud 

b) La disponibilidad de los solicitantes de instalaciones desmontables adecuadas para la prestación de un servicio de calidad 
c) La experiencia demostrada en la profesión, que asegure la correcta prestación de la actividad comercial.
d)  La consideración de factores de política social como:
 — Las dificultades para el acceso al mercado laboral de los solicitantes.
 — Número de personas dependientes económicamente de los solicitantes 
e) Poseer los solicitantes algún distintivo de calidad en materia de comercio ambulante 
f)  Haber participado los solicitantes en cursos, conferencias, jornadas u otras actividades relacionadas con el comercio am-

bulante, especialmente aquellas que pongan de manifiesto el conocimiento de las características particulares (etnográficas 
y culturales) de este término municipal, así como de su mercadillo 

g)  No haber sido sancionados los solicitantes, con resolución firme, por infracción de las normas reguladoras del comercio 
ambulante 
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h)  Acreditar documentalmente estar sometido al sistema de arbitraje para resolver las reclamaciones que puedan presentar los 
consumidores y usuarios 

i)  Encontrarse inscrito en el Registro General de Comercio Ambulante y consecuentemente ser reconocido como profesional 
del sector (carnet profesional) 

Artículo 15. Resolución.
1  El plazo para resolver las solicitudes de autorización será de tres meses a contar desde el día siguiente al término del plazo 

para la presentación de solicitudes. Transcurrido el plazo sin haberse notificado la resolución, los interesados podrán entender desesti-
mada su solicitud 

2  Las autorizaciones para el ejercicio del Comercio ambulante, serán concedidas por acuerdo del órgano municipal compe-
tente, oída preceptivamente la Comisión Municipal de Comercio Ambulante, en su caso 

Título IV
De las modalidades de comercio ambulante 

Capítulo I
Del comercio en mercadillos 

Artículo 16. Ubicación.
1  El/los mercadillo/s del término municipal de El Real de la Jara, se ubicará en la calle Camino de Santa Marta 
2  El Ayuntamiento podrá acordar, por razones de interés público y mediante acuerdo motivado, el traslado del emplaza-

miento habitual del mercadillo, comunicándose al titular de la autorización con una antelación de quince días, salvo que por razones de 
urgencia este plazo deba ser reducido. La ubicación provisional sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han 
ocasionado el traslado 

Artículo 17. Fecha de celebración y horario.
1  El mercadillo se celebrará todos los todos los sábados del año, y el horario del mismo será desde las 8:00 hasta las 15:00 

horas. En caso de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar la fecha y horario, comunicándose al titular de la 
autorización con una antelación mínima de quince días, salvo que por razones de urgencia este plazo deba ser reducido. Dicha modifi-
cación sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el cambio.

2  A la hora de comienzo del mercadillo, los coches, camiones y vehículos de toda clase han de haber efectuado sus opera-
ciones de descarga y estar aparcados fuera del recinto del mercadillo 

3  Durante las dos horas siguientes a la conclusión del mercadillo los puestos del mismo deberán ser desmontados y el lugar 
dejado en perfecto estado de limpieza 

Artículo 18. Puestos.
1. El mercadillo constará de 30 puestos, instalados conforme a la localización que se adjunta como Anexo a la presente Or-

denanza 
2  El tamaño de los puestos podrá oscilar entre un mínimo de 5 metros y un máximo de 20 metros 
3  Las instalaciones utilizadas para el comercio en mercadillo han de ser desmontables y reunir las condiciones necesarias 

para servir de soporte a los productos dentro de unos mínimos requisitos de seguridad, de presentación y de higiene. No se podrán 
ocupar los terrenos del mercadillo con otros elementos que no sean los puestos desmontables.

Artículo 19. Contaminación acústica.
Queda expresamente prohibido el uso de megafonía o de cualquier otra fuente de ruido que sobrepase el límite de decibelios 

establecidos en la normativa vigente de calidad del aire 

Capítulo II
Del comercio itinerante

 Artículo 20. Itinerarios.
1. Para el ejercicio del Comercio Itinerante se fijan los itinerarios siguientes:
 Para el comercio itinerante con ayuda de vehículo se habilitan las siguientes calles: Todo el término municipal  
2  El comercio itinerante podrá ejercerse los martes, desde las 9:00 hasta las 15:00 horas 
3. En caso de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar los itinerarios, fechas y horarios, comuni-

cándose al titular de la autorización con una antelación mínima de quince días, salvo que por razones de urgencia este plazo deba ser 
reducido. Dicha modificación sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el cambio.

Artículo 21. Calidad del aire.
La propaganda por medio de aparatos amplificadores o reproductores no podrá rebasar los decibelios establecidos en la norma-

tiva vigente de calidad del aire 

Artículo 22. Vehículos.
Los vehículos utilizados para el comercio itinerante deberán cumplir todos los requisitos de la normativa vigente en materia de 

Seguridad y Sanidad de los productos expendidos o comercializados 

Capítulo III
Del comercio callejero

Artículo 23 
 Para el ejercicio del comercio callejero no se prevén ubicaciones, por lo que la solicitud determinará el lugar donde se pretende 

su implantación, fecha de apertura y horarios, lo que se someterá a autorización del órgano competente. 

Artículo 24. Calidad del aire.
La propaganda por medio de aparatos amplificadores o reproductores no podrá rebasar los decibelios establecidos en la norma-

tiva vigente de calidad del aire 
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Capítulo IV
Otros tipos de comercio ambulante

Artículo 25 
 1. Los «otros tipos de comercio» a los que se refieren los artículos 2.d) y 25, son los relacionados en el art. 2.3 del Decreto 

Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Comercio Ambulante:
a)  El comercio en mercados ocasionales, que tienen lugar con motivo de fiestas, ferias o acontecimientos populares, durante 

el tiempo de celebración de las mismas 
b)  El comercio tradicional de objetos usados, puestos temporeros y demás modalidades de comercio no contemplados en el 

apartado 1 del mencionado art  2 
c)  Las actividades comerciales que entran dentro del ámbito de aplicación de la Ley 15/2005, de 22 de diciembre, de Artesa-

nía de Andalucía 
d)  Los mercados tradicionales de flores, plantas y animales, arraigados hondamente en algunos lugares de nuestra Comunidad 

Autónoma 
2. Para optar a la licencia de este tipo de comercio en las diferentes modalidades, es requisito previo ser persona física o 

jurídica con plena capacidad jurídica y de obrar  
3  Con la solicitud de licencia se acompañarán los siguientes documentos:
a) Fotocopia del D N I  o C I F 
b) Dos fotografías tamaño carnet 
c) Licencia del año anterior, si le fue concedida
d) Las licencias serán personales e intransferibles  
4. Las autorizaciones se concederán por la Alcaldía o Delegación correspondiente, determinándose en ellos los datos que se 

mencionan en el art  9 de esta Ordenanza  
5. Será requisito indispensable para conceder licencia, aportar el justificante de pago de las tasas municipales y precios pú-

blicos que correspondan, así como, en su caso, el del depósito de la fianza correspondiente. 

Título V
Comisión municipal de comercio ambulante

Artículo 26. Comisión municipal de comercio ambulante.
1. El pleno de la Corporación podrá crear una Comisión Municipal de Comercio Ambulante, a la que deberá ser oída pre-

ceptivamente, en los casos previstos en el artículo 8 del Texto Refundido de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto 
Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, en los supuestos de traslado provisional de ubicación del Mercadillo previstos en el artículo 16 de 
esta Ordenanza y todas aquellas cuestiones que se consideren oportunas relacionadas con el ejercicio del comercio ambulante.

2  La composición, organización y ámbito de actuación de la misma, serán establecidas en el correspondiente acuerdo plenario 
3. El dictamen de esta Comisión, aunque preceptivo, no será en ningún caso vinculante.

Título VI
Infracciones y sanciones

Artículo 27. Potestad de inspección y sancionadora.
1. Los servicios municipales que en cada caso resulten competentes ejercerán la inspección y vigilarán del ejercicio de las 

actividades reguladas en la presente Ordenanza, cuidando de que las mismas se ajusten a sus preceptos, sin perjuicio de otras atribucio-
nes competenciales establecidas en la legislación vigente 

2  Cuando se detecten infracciones para cuya sanción sea competente este Ayuntamiento, se procederá a la instrucción del 
correspondiente expediente previo a la subsiguiente imposición de la sanción que corresponda si ello fuera procedente.

3  Si se detectaran infracciones para cuya sanción no fuera competente el Ayuntamiento, se dará cuenta inmediata de las 
mismas a la autoridad que corresponda, en especial, en el aspecto sanitario.

Artículo 28. Medidas cautelares.
1. Con la finalidad de asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, así como la protección provisional de los 

intereses implicados, en el caso de infracciones graves o muy graves, se podrán adoptar motivadamente como medidas provisionales 
la incautación de los productos objeto de comercio no autorizados, y la incautación de los puestos, instalaciones vehículos o cualquier 
medio utilizado para el ejercicio de la actividad 

2  Las medidas provisionales podrán ser adoptadas una vez iniciado el procedimiento, o bien, por razones de urgencia, antes 
de la iniciación por el órgano competente para efectuar las funciones de inspección. En este caso, las medidas deberán ser confirmadas, 
modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su 
adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. Estas medidas se extinguirán con la eficacia de la resolución administrativa 
que ponga fin al procedimiento correspondiente.

Artículo 29. Infracciones.
A los efectos de esta Ordenanza, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del Texto Refundido de la Ley del Comercio 

Ambulante, aprobada por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, 16 las infracciones se clasifican de la siguiente forma:
A) Infracciones leves:
a) No tener expuesta al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta de las mercancías.
b)  No tener, a disposición de la autoridad competente, las facturas y comprobantes de compra de los productos objeto de 

comercio 
c)  No tener, a disposición de los consumidores y usuarios, las hojas de quejas y reclamaciones de las personas consumidoras 

y usuarias en Andalucía, así como el cartel informativo al respecto 
d)  El incumplimiento de alguna de las condiciones establecidas en la autorización municipal, que no constituya infracción grave.
e)  Cualquier otra acción u omisión que constituya incumplimientos del Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, y que 

no está considerada como falta grave o muy grave, así como de las obligaciones específicas derivadas de la Ordenanza 
Municipal, salvo que se encuentren tipificadas en algunas de las otras dos categorías.
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B) Infracciones graves:
a)  La reincidencia en infracciones leves. Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el término de un año de más 

de una infracción leve, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
b)  El incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa reguladora de los productos objeto de comercio, así como 

el comercio de los no autorizados 
c)  La desobediencia o negativa a suministrar información a la autoridad municipal o a sus funcionarios o agentes en el cum-

plimiento de su misión 
d)  El ejercicio de la actividad incumpliendo las condiciones establecidas en la autorización municipal respecto al lugar auto-

rizado, fecha, horario, tamaño, ubicación y estructura de los puestos 
e) El ejercicio de la actividad por personas distintas a las previstas en la autorización municipal 
C) Infracciones muy graves:
a)  La reincidencia en infracciones graves. Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el término de un año de más 

de una infracción grave, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
b) Carecer de la autorización municipal correspondiente 
c)  La resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal, funcionarios y agentes de la misma, en cumplimiento de su misión 

Artículo 30. Sanciones.
1  Las infracciones podrán ser sancionadas como sigue:
a) Las leves con apercibimiento o multa de hasta 1 500 euros 
b) Las graves con multa de 1 501 a 3 000 euros  18
c) Las muy graves con multa de 3 001 a 18 000 euros 
2  De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Texto Refundido 19 de la Ley de Comercio Ambulante, para la gradua-

ción o calificación de las sanciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
• El volumen de la facturación a la que afecte. 
• La naturaleza de los perjuicios causados.
• El grado de intencionalidad del infractor o reiteración.
•  La cuantía del beneficio obtenido.
•  La reincidencia, cuando no sea determinante de la infracción.
•  El plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción.
•  El número de consumidores y usuarios afectados.
3  Además de las sanciones previstas en el apartado primero, en el caso de infracciones graves o muy graves se podrá acordar 

con carácter accesorio la revocación de la autorización municipal, así como el decomiso de la mercancía que sea objeto de comercio y 
el decomiso de los puestos, instalaciones vehículos o cualquier medio utilizado para el ejercicio de la actividad. 

Artículo 31. Prescripción.
1  La prescripción de las infracciones recogidas en esta Ordenanza, se producirán de la siguiente forma:
a)  Las leves, a los dos meses 
b) Las graves, al año 
c) Las muy graves, a los dos años 
2. El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día que se hubiere cometido la infracción o, en su caso, desde aquel 

en que hubiese podido incoarse el procedimiento, y de conformidad con lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común y en el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora 

Disposición Transitoria
Las autorizaciones que estuvieran vigentes en el momento de la entrada en vigor de esta Ordenanza, serán prorrogadas, a partir 

de ese momento hasta que transcurra el plazo previsto en el artículo 8.2 de esta Ordenanza.

Disposición Derogatoria
A partir de la aprobación definitiva de la presente Ordenanza, quedan derogadas todas las disposiciones municipales que se 

opongan a la misma 

Disposición Final
La presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno en sesión celebrada el día 4 de abril de 2014, y entrará en vigor a los 15 días 

siguientes de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, 
ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES O RECREO SITUADOS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL, ASÍ COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS Y 

AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO

Fundamento y Régimen
Artículo 1 º
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1 985, de 

2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 27 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento 
establece la Tasa por ocupación de la vía pública con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo situados 
en terrenos de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, que se regulará por la presente 
Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en el artículo 20 3 n) del citado Real Decreto Legislativo 

Hecho Imponible
Artículo 2 º
Constituye el hecho imponible de este tributo la ocupación, utilización privativa o el aprovechamiento especial de terrenos de 

uso público municipal, con instalaciones de carácter no fijo, para el ejercicio de actividades de venta de cualquier clase, y con aquéllas 
destinadas a espectáculos o recreos y rodaje cinematográfico, así como el ejercicio de industrias callejeras y ambulantes.
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Sujetos Pasivos
Artículo 3 º
Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 

de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la 
oportuna autorización 

Responsables
Artículo 4 º
1  Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta Ordenanza, las personas físicas o 

jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de 

quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General 
Tributaria 

Base Imponible y Liquidable
Artículo 5 º
La base imponible, que coincidirá con la liquidable, se determinará atendiendo a la superficie ocupada (medida en metros 

cuadrados) por el puesto, instalación o actividad que se autorice, valorado según la tarifa de esta Ordenanza, los días naturales de ocu-
pación, y el plazo por el que se autorice la industria callejera o ambulante o el rodaje cinematográfico.

Cuota Tributaria
Artículo 6 º
Las tarifas a aplicar serán las que se contienen en la siguiente tabla según los epígrafes siguientes:

Tarifa 1 ª Venta Ambulante  Por vehículo o furgón 15 €
Tarifa 2.ª Venta Ambulante. En mercadillo fijo 15 €

Devengo
Artículo 7 º
El devengo del tributo se produce y nace la obligación de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza:
a)  Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento de solicitar la correspondiente 

licencia 
b)  Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez incluidas en los padrones o matrí-

cula de esta Tasa, por semestres naturales, en las entidades de crédito que corresponda.

Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables
Artículo 8 º
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia 
de lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales o los previstos en normas con rango de Ley 

El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán obligados al pago de las tasas por utilización priva-
tiva o aprovechamiento especial del dominio público por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones 
que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.

Normas de Gestión
Artículo 9 º
1  Las licencias para ocupación de terrenos, exceptuando el caso de la Feria, serán solicitadas previamente al Delegado de 

Policía u/o Alcaldía-presidencia, con antelación al aprovechamiento, debiendo expresarse por el interesado las condiciones y sitio en 
que el mismo ha de realizarse.

2  No se consentirá ninguna ocupación hasta tanto no se haya abonado y obtenido la correspondiente licencia 

Artículo 10 º
El pago de la Tasa se realizará:
a)  Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso donde así estableciese el Excmo  Ayuntamiento, pero 

siempre antes de retirar la correspondiente licencia 
  Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 5 del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que-
dando elevado a definitivo al concederse la licencia correspondiente.

b)  Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez incluidas en los padrones o matrí-
culas de esta Tasa, por semestres naturales, en las oficinas de la Recaudación Municipal.

Infracciones y Sanciones Tributarias
Artículo 11 º
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará 

a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable 

Disposición Final
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y será de 

aplicación a partir del 1 de enero de 2013, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
34W-6840
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UMBRETE

Aprobación definitiva quinta modificación de Planeamiento General adaptado a la LOUA.
A tenor de lo establecido en el artículo 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y en 

el artículo 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se da publicidad al acuerdo Plenario adop-
tado el día 21 de noviembre de 2013, relativo a la aprobación definitiva de la 5.ª Modificación de Planeamiento General de Umbrete 
(Normas Subsidiarias) a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), para la modificación del artículo 63, y al articulado 
de las Normas del citado Plan Urbanístico, poniendo de manifiesto que se ha procedido previamente al depósito del citado instrumen-
to de planeamiento en el registro del Ayuntamiento: Expediente 1/2013, y en el de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente en Sevilla: Número de registro 6065, libro de registro: Umbrete, Sección: Instrumento de Planeamiento, acreditado 
mediante la oportuna resolución – certificación registral sobre la inscripción y el depósito, emitida el día 15 de abril de 2014, por la 
citada Delegación Territorial 

Acuerdo del Ayuntamiento Pleno 21 de noviembre de 2013, que integra texto del articulado de las normas de este Plan Urba-
nístico:

3) Propuesta dictaminada de aprobación definitiva del expediente de la 5.ª modificación de la Adaptación Parcial del Planea-
miento General de Umbrete (Normas Subsidiarias) a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 

El Portavoz del Grupo Socialista, Primer Teniente de Alcalde don Juan Manuel Salado Lora, da cuenta de que el Ayuntamien-
to Pleno en sesión celebrada el día 11 de abril de 2013, aprobó inicialmente el expediente (número 1/2013) de 5.ª Modificación del 
documento en vigor de Adaptación Parcial del Planeamiento General del municipio de Umbrete a la Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía (LOUA), que fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno el 16 de abril de 2009, y de que mediante Resolución de Alcaldía 
número 475/2013, de 30 de septiembre, se aprobó provisionalmente este expediente 

Posteriormente se ha detectado que existe un error en la nueva redacción del artículo 63, objeto de la modificación que nos 
ocupa, concretamente en su punto 3 b) donde consta:

«Computarán al 50% de la superficie edificada: Los porches o soportales abiertos al menos en tres de sus frentes.»
Y realmente ha de decir:
«Computarán al 50% de la superficie edificada: Los porches o soportales abiertos al menos en dos de sus frentes.»
Por consiguiente se somete al Pleno corporativo la aprobación definitiva de este expediente, pero con la redacción correcta del 

artículo 63, incluida la corrección del error anteriormente indicado en su apartado 3 b) 
La Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas, en su sesión celebrada el día 18 de noviembre de 2013, 

informó favorablemente este asunto con el voto unánime de todos sus miembros 
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los doce miembros presentes, lo que supone mayoría absoluta sobre los trece que 

legalmente lo integran, acuerda:
A) Aprobar definitivamente el expediente (1/2013) de la 5.ª modificación de la Adaptación Parcial del Planeamiento General 

de Umbrete (Normas Subsidiarias) a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, modificando su artículo 63, que queda con la 
siguiente redacción, una vez corregido el error con el que ha sido tramitado:

«Artículo 63. Superficie edificada. Edificabilidad. Cómputo.
1. Superficie edificada: Es la comprendida entre los límites exteriores de la construcción de cada planta, siendo la superficie 

total edificada, la suma de las superficies edificadas de cada una de las plantas.
2. Edificabilidad: Se designa con este nombre la medida de la edificación permitida en una determinada área de suelo. Se 

establece como relación de metros cuadrados de superficie edificable total por metro cuadrado de superficie de suelo de que se trate.
3. Cómputo de la superficie edificada:
a) No computarán como superficie edificada: las construcciones permitidas bajo rasante, las construcciones permitidas por 

encima de la altura máxima (Artículo 57), las cornisas y bordes de cubiertas (Artículo 59) 
b) Computarán al 50% de la superficie edificada: los porches o soportales abiertos al menos en dos de sus frentes.
c) Computarán íntegramente: los porches o soportales cerrados en tres de sus frentes y los vuelos cerrados vivideros, es decir, 

balcones, cierres y terrazas (Artículo 59), así como los patios cerrados en planta baja 
4. Patios cerrados en planta baja. En el caso de que se adopte la solución excepcional de cubrir los patios cerrados en planta 

baja, y en aras de la igualdad de derechos, la edificabilidad máxima será la definida para cada tipo de suelo, la cual quedará inalterable, 
permitiéndose una mayor ocupación en planta baja, que puede llegar al 100%, con la consiguiente disminución de ocupación en la, o 
las plantas superiores »

B) Aprobar el documento técnico para la modificación del artículo 63 de la normativa urbanística de la adaptación parcial del 
Planeamiento General a la LOUA del municipio de Umbrete, redactado con fecha 14 de noviembre de 2013, por el Arquitecto Munici-
pal, don Luis A. Mir Álvarez, que consta en el expediente.»

En Umbrete a 23 de abril de 2014.—El Alcalde–Presidente, Joaquín Fernández Garro.
8W-4906

————

UMBRETE

Aprobación definitiva del Reglamento de creación y regulador del Consejo Local y de la comisión de fiestas del municipio de 
Umbrete (Sevilla) (Ordenanza no fiscal número 34).

Mediante resolución de Alcaldía número 215/2014, de 25 de abril, se ha elevado a definitivo el acuerdo plenario de 30 de enero 
de 2014, relativo a la aprobación del Reglamento de creación y regulador del Consejo Local y de la Comisión de Fiestas del municipio 
de Umbrete (Ordenanza no fiscal número 34), que ha sido sometido a exposición pública, sin que se hayan presentado alegaciones 
contra el mismo, tras la publicación de su correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia número 61, de 15 de marzo 
de 2014, cuyo texto íntegro se transcribe 



Martes 17 de junio de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 138 39

Acuerdo Plenario de 30 de enero de 2014 
6 º) Propuesta dictaminada de aprobación inicial del Reglamento de creación y regulador del Consejo Local y de la Comisión 

de Fiestas del municipio de Umbrete 
El Alcalde cede la palabra al Concejal Delegado de Fiestas y Deportes, don José Llorente Prieto, que da cuenta de este asunto.
La Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas, en su sesión celebrada el día 24 de enero de 2014, infor-

mó este asunto con el voto favorable de la mayoría absoluta legal de sus miembros 
El Ayuntamiento Pleno, con cinco votos negativos de los miembros del Grupo Popular, y ocho votos favorables de los miem-

bros del Grupo Socialista, lo que supone mayoría absoluta sobre los trece que legalmente lo integran, acuerda:
Primero —Aprobar inicialmente el Reglamento de creación y regulador del Consejo Local y de la Comisión de Fiestas del 

municipio de Umbrete (Ordenanza no fiscal número 34), cuyo texto queda en su expediente debidamente diligenciado por el Secretario 
de la Corporación 

Segundo.—Autorizar al Alcalde para que eleve a definitivo este acuerdo si no se producen alegaciones respecto al mismo du-
rante el periodo de exposición pública del expediente 

Texto íntegro de la Ordenanza no fiscal número 34.
reglaMento de creación y regulador del consejo local y de la coMisión de Fiestas del MuniciPio de uMbrete (seVilla)

(ordenanza no Fiscal núMero 34)

exPosición de MotiVos

El objetivo de este Reglamento es regular la constitución y funcionamiento tanto  de una Junta Local de Fiestas como de la 
Comisión de Fiestas,  con las que se consiga la mayor participación popular, tanto personal como de Asociaciones, en la programación 
y desarrollo de las fiestas de Umbrete. 

La competencia para la aprobación de este Reglamento se deriva de las previsiones que hace el artículo 4º y el artículo 22,d) de 
la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 

Con este  Reglamento se regulan un Consejo Sectorial de Fiestas, Junta Local, y una Comisión, previstos en el artículo 130 y 
ss, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, así como otros aspectos de las 
fiestas tradicionales y patronales de Umbrete, dignas de resaltar en su tradición y para las que se desea su continuidad dado el arraigo 
popular que tienen.

Artículo 1.º Naturaleza del consejo local de fiestas.
La finalidad de este Reglamento es la regulación del Consejo Local y de la Comisión de Fiestas.
El Consejo nace con el objetivo principal de ser un espacio de encuentro entre todas las asociaciones locales que contribuyen 

al enriquecimiento cultural y festivo de Umbrete.
En este Consejo se tratarán y analizarán aquellos aspectos comunes a los programas de las diferentes asociaciones municipales, 

religiosas y culturales de Umbrete. Las opiniones y acuerdos que en este órgano colegiado se diriman serán trasladados a las diferentes 
personas y entidades vinculadas para que sean consideradas por estas. Por lo tanto, los acuerdos solo serán propuestas de mejora o de 
actuación que deberán ser elevados a los diferentes órganos competentes.

Artículo 2.º Reuniones del consejo local de fiestas.
El Consejo Local de Fiestas de Umbrete se reunirá de forma ordinaria una vez al año y de forma extraordinaria cuando lo con-

voque el Alcalde o lo solicite más del cincuenta por ciento de los miembros de dicho consejo. La reunión ordinaria será en el primer 
mes del año y el Consejo siempre será convocado por su Presidente 

Artículo 3.º Sede del consejo local de fiestas.
La sede de este Consejo será aquella dependencia municipal que la Alcaldía señale en función de las actividades que desarro-

llen, número de participantes y todas aquellas circunstancias que deban ser tenidas en cuenta al respecto.
El Ayuntamiento facilitará el apoyo de personal y material que pueda ser preciso.
Artículo 4.º Miembros del consejo local de fiestas.
Son miembros del Consejo Local de Fiestas:
Presidente: El Alcalde 
Vocales:
a) Concejal de Fiestas 
b) Técnico de Fiestas del Ayuntamiento 
c) Presidente de la Comisión de Fiestas 
d) Párroco de la localidad 
— Un representante de las Hermandades religiosas con programas en el calendario festivo del municipio:
e) Hermandad Sacramental 
f) Hermandad del Rocío 
g) Hermandad de la Inmaculada 
— Un representante de las asociaciones con programas en el calendario festivo del municipio:
h) Asociación Cultura Cabalgata de Reyes Magos 
Todos los miembros del Consejo tendrán voz y voto 
Una vez constituido el Consejo cualquier entidad cultural o religiosa que desee formar parte de él, podrá solicitar al Consejo 

su inclusión 
Artículo 5.º Cese en los cargos.
Los miembros del Consejo Local de Fiestas perderán su calidad de tales por las siguientes cusas:
a) Por la disolución del Consejo 
b) Por voluntad de la entidad a la que representa.
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c) Por voluntad propia 
d) Por disolución de la entidad representada 
e) Cese justificado por parte del Presidente.
f) Expiración del plazo de su mandato 
Artículo 6.º Comisión de fiestas.
Con el fin de colaborar y asesorar al Concejal de Fiestas, se constituirá una Comisión de Fiestas, integrada por:
1) Presidente de la Comisión de Fiestas 
2) Concejal de Fiestas 
3) Técnico designado por el Ayuntamiento en materia de festejos 
4) Diez personas voluntarias  Nombradas libremente por el Concejal de Fiestas 
La Comisión de Fiestas estará sujeta al mandato del Concejal  Su renovación estará supeditada a la voluntad de éste 
Artículo 7.º El Presidente de la comisión de fiestas:
a) Será designado por el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Umbrete 
b) Duración: Será designado por dos años con posibilidad de prórroga de otros dos hasta un total de cuatro años  
Artículo 8.º Competencias del Presidente de la comisión de fiestas:
a) Formar el orden del día y convocar la Comisión de Fiestas a toda clase de reuniones, cada vez que lo estime oportuno.
b) Representar a la Comisión de Fiestas ante los vecinos y demás organismos para cualquier gestión. A estos efectos se podrá 

hacer acompañar de algún miembro de la Comisión si lo cree conveniente  
c) Ejercer aquellas funciones propias del Presidente dirigiendo los debates, y dirimiendo las votaciones, en su caso, con el 

voto de calidad 
d) Dirigir y controlar los trabajos que se realicen.
e) Responsabilizarse del desarrollo del programa de Fiestas aprobado por el ayuntamiento 
f) Tomar aquellas decisiones necesarias para la ejecución del programa de Fiestas aprobado respetando los límites presupues-

tarios del mismo 
Artículo 9.º Atribuciones de la comisión de fiestas.
Las atribuciones de la Comisión de Fiestas son:
a) Asesorar al Presidente de la Comisión de Fiestas en todo aquello que este someta a su consideración.
b) Colaborar con el Presidente en el desarrollo del programa de fiestas.
c) Idear y elabora el programa de fiestas junto con el Concejal Delegado de Fiestas.
d) Elaborar y desarrollar junto con el Concejal de Fiestas los programas ordinarios del calendario festivo anual del Ayunta-

miento de Umbrete  Programa de Navidad; Festividad del Día de Andalucía; Fiesta del Mosto y de la Aceituna Fina; Feria y Fiestas 
Patronales 

e) Asesorar al Concejal de Fiestas en todo aquello que éste someta a su consideración.
Artículo 10.º Recursos y presupuesto.
La Corporación Municipal pondrá al servicio del Consejo los recursos suficientes para el mejor desempeño de sus funciones.
El presupuesto anual del Consejo se integrará en el presupuesto general del Ayuntamiento 
En Umbrete a 25 de abril de 2014.—El Alcalde–Presidente, Joaquín Fernández Garro.

8W-5041
————

UMBRETE

Aprobación definitiva del expediente de modificación del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Umbrete (Ordenanza no 
fiscal número 12).

Mediante resolución de Alcaldía número 213/2014, de 25 de abril, se ha elevado a definitivo el acuerdo plenario de 21 de 
noviembre de 2013, relativo a la aprobación del expediente de modificación del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Umbrete 
(Ordenanza no fiscal número 12), que ha sido sometido a exposición pública, sin que se hayan presentado alegaciones contra el mismo, 
tras la publicación de su correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia número 61, de 15 de marzo de 2014, cuyo 
texto íntegro se transcribe 

Acuerdo Plenario de 21 de noviembre de 2013 
8) Propuesta dictaminada de creación del Tribunal Administrativo de Recursos de Contratación, su composición,  nombramien-

to de titular y consiguiente  modificación de la Ordenanza no fiscal número 12, Reguladora del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento 
de Umbrete 

El Alcalde me cede la palabra, y como Secretario de la Corporación expongo la motivación de la propuesta que nos ocupa 
objeto de este punto 

El artículo 10 del Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el Tribunal Administrativo de Recursos Contractua-
les de la Junta de Andalucía, establece que en el ámbito de las entidades locales andaluzas y de los poderes adjudicadores vinculados a 
las mismas, la competencia para el conocimiento y resolución del recurso especial en materia de contratación, de la cuestión de nulidad 
y de las reclamaciones a que se refiere el artículo 1 de este Decreto, corresponderá a los órganos propios, especializados e independiente 
que creen, que actuarán con plena independencia funcional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, 
de Autonomía Local de Andalucía, y en los términos establecidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, y en la Ley 31/2007, de 30 de 
octubre 

A tenor de ello, se ha estimado conveniente la creación en Umbrete de un Tribunal Administrativo de Recursos de Contratación, 
de carácter unipersonal, modificando para ello la Ordenanza no fiscal número 12, reguladora del Reglamento Orgánico del Ayunta-
miento de Umbrete 
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La Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas, en su sesión celebrada el día 18 de noviembre de 2013, 
informó favorablemente este asunto con el voto unánime de todos sus miembros 

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los doce miembros presentes, lo que supone mayoría absoluta sobre los trece que 
legalmente lo integran, acuerda:

Primero.—Crear el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Umbrete, determinando que es un 
órgano unipersonal 

Segundo.—Modificar la Ordenanza no Fiscal nº 12, reguladora del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Umbrete, para 
que en la misma quede recogida la creación de este nuevo órgano,  como sigue:

Donde dice:
«Artículo 1 
1  El presente Reglamento regula el funcionamiento de los órganos colegiados en el Ayuntamiento de Umbrete, y en concreto de:
— Las Comisiones Informativas 
— Las Juntas de Gobierno 
— Las Juntas de Delegados 
— Las Juntas de Portavoces 
— El Pleno de la Corporación 
— La Comisión Especial de Cuentas, de conformidad con la legislación de Régimen Local 
— Y otros órganos colegiados 
(…/   )»
Debe decir:
«Artículo 1
1  El presente Reglamento:
a) Regula el funcionamiento de los órganos colegiados en el Ayuntamiento de Umbrete, y en concreto de:
— Las Comisiones Informativas 
— Las Juntas de Gobierno 
— Las Juntas de Delegados 
— Las Juntas de Portavoces 
— El Pleno de la Corporación 
— La Comisión Especial de Cuentas, de conformidad con la legislación de Régimen Local 
— Y otros órganos colegiados 
b) Establece la existencia del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Umbrete, como órgano 

unipersonal, que actuará con plena independencia funcional conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, 
de Autonomía Local de Andalucía, y en los términos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y como regula su artículo 41, serán de aplicación al régimen de 
constitución y funcionamiento del Tribunal las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

(…/   )»
Tercero —Nombrar a don Francisco Rodríguez Agredano, funcionario de carrera de esta Corporación perteneciente a la Escala 

de Administración General, subescala de gestión, único integrante Titular del Tribunal  Administrativo de Recursos Contractuales del 
Ayuntamiento de Umbrete, que desempeñará todas las funciones atribuidas a este órgano.

Texto íntegro de la Ordenanza no fiscal número 12.

reglaMento orgánico del ayuntaMiento de uMbrete (ordenanza no Fiscal núMero 12)

caPítulo PreliMinar

Régimen jurídico

Artículo 1  
1  El presente Reglamento:
a) Regula el funcionamiento de los órganos colegiados en el Ayuntamiento de Umbrete, y en concreto de: 
— Las Comisiones Informativas 
— Las Juntas de Gobierno 
— Las Juntas de Delegados 
— Las Juntas de Portavoces 
— El Pleno de la Corporación 
— La Comisión Especial de Cuentas, de conformidad con la legislación de Régimen Local 
— Y otros órganos colegiados 
b) Establece la existencia del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Umbrete, como órgano 

unipersonal, que actuará con plena independencia funcional conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, 
de Autonomía Local de Andalucía, y en los términos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y como regula su artículo 41, serán de aplicación al régimen de 
constitución y funcionamiento del Tribunal las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

2  Cuando las circunstancias técnicas lo permitan, las citaciones y expedientes de los Órganos Colegiados se remitirán mediante 
técnicas informáticas y telemáticas, que tendrán plena validez a todos los efectos, siempre que exista constancia fehaciente del recibi-
miento de la convocatoria 

Artículo 2  Los demás órganos colegiados del Ayuntamiento de Umbrete se regirán por este Reglamento en cuanto a su funcio-
namiento en aquellas materias para las que no exista precepto específico que las regule, siendo de preferente aplicación para ellos lo 
dispuesto en este Reglamento para el Pleno Municipal 
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Artículo 3  En todo lo no previsto expresamente en este Reglamento, se observará la normativa estatal reguladora del régimen 
local, la normativa reguladora del régimen local de la Comunidad Autónoma y, supletoriamente, la Ley sobre Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

caPítulo PriMero 
De los grupos de concejales

Artículo 4  Los Concejales, a efecto de su actuación corporativa, se constituirán en grupos políticos correspondientes a la for-
mación electoral por la que fueron elegidos. Ningún Concejal podrá pertenecer simultáneamente a más de un grupo político.

Aquellos Concejales que, en el plazo previsto reglamentariamente, no se integren en el grupo político que constituya la forma-
ción electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia, bien por voluntad propia bien por ser expulsados 
de aquella formación electoral, tendrán la consideración de no adscritos. 

Cuando la mayoría de los Concejales de un grupo político abandonen la formación política que presentó la candidatura por 
la que concurrieron a las elecciones o sean expulsados de la misma, serán los Concejales que permanezcan en la referida formación 
política los legítimos integrantes de dicho grupo político a todos los efectos, cualquiera que sea su número.

Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspon-
dido de permanecer en el grupo de procedencia, debiendo concretar el Pleno Municipal los derechos que les correspondan y los medios 
materiales y personales que, en su caso, se le puedan asignar.

Esta previsión no será de aplicación en el caso de candidaturas presentadas como coalición electoral cuando alguno de los 
partidos políticos que la integren decida abandonarla.

La formación electoral que sólo haya conseguido obtener la representación de un Concejal tendrá derecho a que a éste se le 
considere, a efectos corporativos, como Grupo  

Artículo 5  
1  La constitución de los Grupos de Concejales se comunicará a la Secretaría General mediante escrito dirigido al Presidente 

de la Corporación en el plazo de 5 días hábiles siguientes a la constitución de la Corporación  La no presentación de dicho escrito o la 
no firma del que presenten los integrantes de su formación electoral, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada, conllevará 
el pase del Concejal o Concejales en cuestión a la situación de no adscrito 

En dicho escrito, que deberá estar firmado por todos los miembros que integrarán cada Grupo, se hará constar el nombre de to-
dos los miembros que forman el Grupo y el de su Portavoz, indicándose igualmente quién sustituya a éste en caso de ausencia. El cam-
bio de portavoz deberá ser comunicado a la Secretaria General mediante escrito firmado por la mayoría de los componentes del grupo. 

2  Si constituido un grupo político no consiguiera acuerdo mayoritario para la designación de portavoz y suplente, el Pleno de 
la Corporación lo designará, estableciendo un turno rotatorio que permita la intervención periódica e igual de todos sus integrantes.

Artículo 6  Cuando para cubrir una baja se produzca la incorporación a la Corporación de un Concejal se entenderá automática-
mente incluido en el grupo político de la formación electoral por la que resultó elegido, excepto en el caso de que indicara lo contrario 
por escrito a la Secretaria General, dentro del plazo de 5 días hábiles a partir de la sesión plenaria en la que tome posesión del cargo, en 
cuyo caso se considerará Concejal no adscrito, con los efectos previstos en este Reglamento y en la legislación básica sobre régimen 
local 

Artículo 7. La Corporación pondrá a disposición de los Grupos políticos los despachos y demás medios que se determinen 
mediante los acuerdos plenarios correspondientes  Asimismo se podrán determinar, por acuerdo plenario, asignaciones económicas 
para que puedan desenvolver su actividad, pudiendo quedar establecidas igualmente en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la 
Corporación Local 

Para los Concejales no adscritos se estará a lo dispuesto en el artículo 4 del presente Reglamento 
Artículo 8 
1. Los Concejales y el Alcalde tendrán derecho al percibo de las asignaciones y retribuciones que se determinen en las Bases 

del Presupuesto de la Corporación  Estas asignaciones y retribuciones se determinarán conforme a los criterios de dedicación al cargo y 
compensación de gastos, y tendrán como límite el resultante de la aplicación de lo establecido legal o reglamentariamente  Los Conce-
jales con dedicación exclusiva total o parcial, serán dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social  La percepción de esta 
asignación será incompatible con cualquiera otra de índole pública, o en los demás supuestos que marque la legislación básica sobre 
Régimen Local. A este respecto, todos los Concejales realizarán una declaración de bienes y de sus actividades privadas de las que se 
deriven ingresos económicos y de aquellas que afecten a las competencias del Ayuntamiento.

2  Con independencia de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, los Concejales tendrán derecho a:
— Los gastos de desplazamiento en base al precio/kilómetro señalados en las normas vigentes, cuando realicen funciones o 

misiones propias del Ayuntamiento o encomendadas por el Alcalde 
El régimen de contabilidad del grupo político será el establecido legalmente 

caPítulo segundo 
De las comisiones informativas

Artículo 9. Para la preparación, estudio y consulta de los asuntos que deban ser conocidos por el Pleno, así como para otros 
asuntos del que así lo entiende el Alcalde, se constituirá una única Comisión Informativa que funcionará con carácter de continuidad. 

Artículo 10  
1  El Pleno de la Corporación, a propuesta de su Presidente, establecerá el número y la denominación de las Comisiones, así 

como el número de miembros que hayan de integrarlas.
2  Los Portavoces de los distintos Grupos de Concejales, señalarán, mediante escrito dirigido a la Secretaria General, las per-

sonas concretas titulares y suplentes que hayan de adscribirse a cada Comisión, actuando como suplente del titular en cada Comisión 
cualquier otro miembro del Grupo Político que asista.

3. La baja de algún Concejal en un grupo político, dará lugar, en su caso, a las oportunas rectificaciones de modo que se man-
tenga en todo momento la proporcionalidad de representación  A este efecto, el Pleno de la Corporación determinará la recomposición 
numérica pertinente en la primera sesión ordinaria o extraordinaria que tenga lugar. 
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Artículo 11  Las Comisiones Informativas serán presididas por un concejal o por el propio Alcalde según se acuerde por 
mayoría, a propuesta del Presiente de la Corporación. Asimismo se elegirá de entre sus miembros un Vicepresidente que sustituirá al 
Presidente en casos de ausencia, vacante o enfermedad 

La Secretaría de la Comisión corresponde al Secretario General de la Corporación o funcionario en quien delegue. 
Artículo 12. De modo ordinario, a las sesiones de la Comisión asistirán exclusivamente los Concejales que la constituyan, el 

Secretario y el Interventor  
Podrán asistir otros Concejales, funcionarios de la Corporación o Jefes del Servicio correspondiente, etc., siempre que sean 

requeridos por el Presidente de la Comisión, a los solos efectos de informar para el asunto para el que fueren citados. 
caPítulo tercero

Del régimen general de las comisiones

Artículo 13  Las Comisiones serán convocadas por su Presidente, al menos con dos días hábiles de antelación, mediante escrito 
dirigido a sus miembros, en el que consten los asuntos a tratar. Las citaciones se enviarán a los buzones de los Grupos en la Corpora-
ción, debiendo designar cada Grupo un Responsable que se haga cargo de retirar las mismas y proceda a distribuirlas a los Concejales 
interesados  Las sesiones serán una cada dos meses como mínimo, debiendo ser celebradas con tres días hábiles, al menos, de antela-
ción a la fecha prevista para la celebración del Pleno 

No se considerarán asuntos que no aparezcan incluidos en el orden del día, salvo que sean declarados urgentes por la Comisión, 
con el voto favorable de la mayoría de sus miembros. No obstante, el asunto, una vez deliberado, podrá quedar sobre la mesa o ser 
retirado del orden del día, a petición de algún Concejal y aceptación por el proponente del asunto. Cualquier Concejal en el seno de su 
Comisión podrá incluir puntos en el orden del día de la Comisión respetando lo establecido en este Reglamento 

Artículo 14. Para la celebración de las sesiones extraordinarias de las Comisiones Informativas se estará a lo que el presente 
Reglamento y la normativa de régimen local determinen para este tipo de sesiones del Pleno  

Las Comisiones Informativas quedarán válidamente constituidas, en primera convocatoria, cuando asistan la mayoría de los 
miembros electivos que la integran, ya sean titulares o suplentes. La segunda convocatoria será una hora más tarde de la primera siendo 
suficiente para su constitución que asistan, al menos, tres de sus integrantes, incluido el Presidente de dicha Comisión o su suplente.

No se incluirá en el orden del día de las Comisiones Informativas ningún asunto que, debiendo ser sometido a debate y votación 
plenaria, no tenga en el momento de la convocatoria los informes jurídicos, técnicos y económicos que deban emitirse, al menos de 
carácter verbal 

Artículo 15  Ninguna Comisión podrá deliberar asuntos de la competencia de otras  Cuando surja la duda respecto de algún 
asunto, se recabará el dictamen de la Comisión que corresponda o se convocará reunión conjunta de dos o más Comisiones que se 
entiendan competentes por razón de la materia 

Artículo 16. El dictamen de la Comisión podrá limitarse a mostrar su conformidad con la propuesta que le sea sometida, o 
presentará otra alternativa que estará debidamente razonada o, si el asunto no precisa pronunciamiento expreso, quedará enterada.

Artículo 17. Los dictámenes se adoptarán por mayoría de votos en la forma que determine el acuerdo plenario de creación de 
las citadas Comisiones Informativas, decidiendo los empates el Presidente con voto de calidad 

El Vocal que disienta del dictamen podrá pedir que conste su voto en contra o formular su voto particular y podrá defender ante 
el Pleno su alternativa 

Artículo 18. De cada sesión que celebren las Comisiones se extenderá acta en las que conste los nombres de los Vocales asis-
tentes, asuntos examinados y dictámenes emitidos, así como un extracto de las intervenciones producidas  

No se hará constar en acta ninguna intervención particular, a no ser que expresamente se solicite, evitándose de modo ordinario 
la trascripción literal de textos o documentos 

Se entregará copia de cada acta a los Grupos Políticos con la convocatoria de la sesión siguiente 
Artículo 19  Los Concejales integrantes de una Comisión podrán proponer la inclusión de un asunto en el orden del día, con la 

antelación debida y la información necesaria 
caPítulo cuarto

Otros órganos colegiados

Artículo 20  Se constituirán en cada uno de los Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales, Sociedades o cual-
quier otro ente vinculado o dependiente del Ayuntamiento, un órgano máximo representativo con la denominación que cada estatuto 
tenga establecida. Dicho órgano supremo contará con la presencia de los Grupos de oposición en la misma proporcionalidad que tengan 
en el Pleno del Ayuntamiento 

La representatividad del Ayuntamiento en otros órganos de todo tipo entes públicos o privados en los que deba tener representa-
ción el Ayuntamiento no dependientes ni vinculados de éste, recae en el alcalde o persona o personas que libremente designe mediante 
la oportuna resolución 

Los reglamentos, estatutos, normas o bases que regulen el funcionamiento de los diferentes órganos, entenderán de todas aqué-
llas no especificadas en el presente artículo.

caPítulo quinto

Del pleno

Artículo 21. El Ayuntamiento Pleno se reunirá en sesiones, ordinarias o extraordinarias, que se celebrarán en el Salón de Ple-
nos del Ayuntamiento, salvo razones de fuerza mayor. Por causa de excepcional interés, podrán celebrarse, cuando así la convoque la 
Presidencia, sesiones extraordinarias del Pleno de la Corporación fuera de su sede habitual 

Artículo 22. El Pleno celebrará sesión ordinaria cada dos meses, de conformidad con el Acuerdo Plenario que determine la 
periodicidad de las sesiones y previa convocatoria del Presidente 

En segunda convocatoria, las sesiones se celebrarán una vez transcurridos dos días hábiles, del día señalado para la primera 
convocatoria, el siguiente día hábil a la misma hora y en el mismo lugar 

Las sesiones del Pleno del Ayuntamiento serán públicas. No obstante, podrá ser secreto el debate y votación de aquellos asuntos 
que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución cuando así se acuerde 
por mayoría absoluta 
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Artículo 23  El Pleno celebrará sesiones extraordinarias cuando así lo decida el Presidente o lo solicite la cuarta parte al menos, 
del número legal de miembros de la Corporación, sin que ningún Concejal pueda solicitar más de tres anualmente. En este último caso, 
la celebración del mismo no podrá demorarse por más de quince días hábiles desde que fuera solicitada, no pudiendo incorporarse el 
asunto al orden del día de un Pleno ordinario o de otro extraordinario con más asuntos si no lo autorizan expresamente los solicitantes 
de la convocatoria 

Si el Presidente no convocase el Pleno extraordinario solicitado por el número de Concejales indicado dentro del plazo señala-
do, quedará automáticamente convocado para el décimo día hábil siguiente al de finalización de dicho plazo, a las veintiuna horas, lo 
que será notificado por el Secretario de la Corporación a todos los miembros de la misma al día siguiente de la finalización del plazo 
citado anteriormente. En ausencia del Presidente o de quien legalmente haya de sustituirle, el Pleno quedará válidamente constituido 
siempre que concurra un tercio del número legal de miembros de la Corporación, en cuyo caso será presidido por el miembro de la 
Corporación de mayor edad entre los presentes 

Artículo 24. Se procurará que las sesiones del Ayuntamiento Pleno terminen el mismo día en que comiencen, y su duración 
no excederá de un tiempo máximo de cinco horas. En el caso de que queden asuntos sin resolver, se convocará de nuevo para los que 
resten (Artículo 87 ROF) 

El Presidente podrá acordar, durante el transcurso de la sesión, que se interrumpa la misma, para permitir las de liberaciones de 
los Grupos sobre la cuestión debatida o para descanso en los debates   Estas interrupciones no tendrán duración superior a diez minutos 

Artículo 25  Las sesiones plenarias han de convocarse, al menos, con dos días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias 
que lo hayan sido con carácter urgente, cuya convocatoria con este carácter deberá ser ratificada por el Pleno por mayoría absoluta.

No se incluirá en el orden del día ningún asunto que no haya sido debatido previamente por la Comisión Informativa que co-
rresponda, salvo la ratificación de su inclusión en dicho orden del día por mayoría simple.

El Pleno de la Corporación, únicamente en las sesiones ordinarias, podrá tratar los asuntos urgentes, previa aprobación de la 
urgencia pro el Pleno por mayoría absoluta        

En las sesiones ordinarias del Pleno, dentro del orden del día, se concretará una parte dedicada al control de los demás órganos 
de la Corporación y proposiciones de los grupos políticos, para lo cual, cada Grupo, por cada sesión ordinaria, podrá presentar en la 
Comisión Informativa o con anterioridad a la fecha prevista de ésta proposiciones, sin perjuicio de poder pedir explicaciones o aclara-
ciones sobre asuntos municipales, correspondiéndole al Presidente incluir la proposición en el orden del día o no 

Cada grupo político sólo podrá presentar tres proposiciones por sesión ordinaria, sin que se tenga en cuenta a estos efectos las 
proposiciones que se presenten por todos los grupos políticos de la Corporación.

Todas las proposiciones de los grupos políticos deberán tratar sobre asuntos directamente relacionados con el ámbito y/o com-
petencias municipales, pudiendo el Presidente denegar la inclusión en el orden del día de aquellas proposiciones que no cumplan con 
dicho requisito, salvo las excepciones que el propio Presidente determine.

Artículo 26  La Secretaría de la Corporación tendrá a disposición de los Concejales los expedientes y antecedentes de los asun-
tos que se han de debatir en el Pleno, a partir de su convocatoria. Estos documentos no podrán ser trasladados fuera de la dependencia 
del Jefe que los custodia, pero el Concejal a quien interese podrá pedir que se le facilite fotocopia de los que señale.

Cuando los miembros de la Corporación necesiten que se les ponga de manifiesto cualquier expediente o documento que obre 
en las dependencias municipales, deberán solicitarlo del Presidente, entendiéndose otorgada la petición si en los cinco días naturales 
siguientes a la misma no se produce Resolución por la Presidencia  Concedida la petición de documentos, expresa o tácitamente, el 
Secretario General lo pondrá en conocimiento del Concejal del Área donde conste el expediente administrativo para que proceda a eje-
cutar la solicitud  El jefe de la dependencia donde obren los expedientes o documentos pondrá a disposición del Concejal peticionario  

Artículo 27. En caso de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento de cualquier clase, el Presidente de la Corporación será 
sustituido por los Tenientes de Alcalde por el orden de su nombramiento  Las ausencias de los miembros de la Corporación se comuni-
carán con la debida antelación al Presidente, para que se haga constar en el acta la excusa de los mismos.

El Concejal tiene el deber de asistir a las sesiones. El quorum para la válida celebración de las sesiones, en primera y segunda 
convocatoria, no puede ser inferior a un tercio del número legal de miembros de la Corporación, debiendo mantenerse durante toda la 
sesión. En todo caso, es precisa la asistencia del Presidente, del Secretario o de quienes les sustituyan. 

Artículo 28. Los Concejales se sentarán en el Salón de Sesiones unidos a su Grupo en el caso de que él mismo lo permita. El 
orden de colocación de los Grupos se determinará en Comisión Informativa, teniendo preferencia el Grupo que hubiere obtenido mayor 
número de votos. En cualquier caso, la disposición tenderá a facilitar la emisión y recuento de votos.

Artículo 29. El Secretario dará cuenta de los asuntos comprendidos en el orden del día, que podrán formularse de forma ex-
tractada, y si nadie pidiera la palabra quedarán aprobados por unanimidad. A solicitud de un Grupo deberá darse lectura a aquella parte 
especial del expediente que se considere conveniente para mejor comprensión.

Si algún Concejal deseara hacer uso de la palabra, lo solicitará del señor Presidente, a los efectos de explicación de la propuesta 
o apertura del debate 

Artículo 30. El Presidente dispondrá lo que proceda en orden a la formalización del debate, debiendo los intervinientes ajustarse 
a la mayor brevedad en cuanto a sus exposiciones 

Se concederá la palabra al Portavoz de cada Grupo que la hubieran pedido o a quien este designe de su grupo, por tiempo que 
no podrá exceder de diez (10) minutos, para que exponga las alegaciones que estime conveniente sobre el dictamen presentado. Si el 
interesado juzgase que necesita más tiempo en su exposición, lo solicitará así del Presidente de la Corporación.

Antes de iniciarse el debate, cualquier Concejal podrá pedir que se examine una cuestión de orden, invocando al efecto la norma 
cuya aplicación reclama. El Presidente resolverá lo que proceda, sin que por este motivo se entable debate alguno.

Artículo 31. Corresponde al Presidente dirigir los debates y mantener el orden de los mismos. Los Concejales que hayan consu-
mido turno podrán volver a usar la palabra para rectificar, concisamente y por una sola vez, los hechos o conceptos que se le hubieren 
atribuido, así como corregir las alusiones que impliquen juicio de valor o inexactitudes sobre la persona o la conducta de un miembro de 
la Corporación o de su Grupo  Cada una de estas intervenciones no podrá exceder de cinco (5) minutos  El Presidente podrá interrumpir 
el debate cuando lo expuesto se derive notoriamente del tema a tratar o se produzcan digresiones o repeticiones, así como retirar del uso 
de la palabra a quien se excediera de la misma o profiriera expresiones susceptibles de alterar el orden del debate.

El Presidente podrá dar por suficientemente debatido un asunto cuando sobre el mismo se hayan producido dos intervenciones 
en pro y dos en contra 
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Artículo 32  Cuando algún Concejal necesitase la lectura de normas o documentos que crea preciso para mejor ilustración de la 
materia de que se trate, lo solicitará de la Presidencia, la cual accederá a ello salvo en lo que no estime pertinente o necesario.

De igual modo se procederá cuando se solicite la manifestación directa del Secretario o Interventor, los cuales, no obstante, 
podrán participar en el debate cuando por razones de legalidad o de aclaración de conceptos, lo estimen necesario solicitándolo así de 
la Presidencia  Salvo razones de urgencias o imprevistos, los informes del Secretario e Interventor deberán solicitarse con antelación 
suficiente para que puedan ser leídos en Pleno.

Artículo 33. El Presidente cerrará el debate enunciando los términos en que ha quedado planteada la discusión, al objeto de 
someterlo a votación 

Artículo 34. Los acuerdos, salvo en los supuestos en que la ley exige quórum especial, se adoptarán por mayoría simple de los 
miembros presentes, entendiéndose, respecto de aquellos miembros que se ausenten una vez iniciada la deliberación que se abstienen 
a efecto de la votación correspondiente 

La votación se efectuará de forma delegada a través de los portavoces de cada grupo o por mano alzada, a indicación del Presiden-
te, pronunciándose en primer lugar los que voten a favor; en segundo lugar, los que voten en contra, y en tercer lugar las abstenciones, si 
hubiera ocasión a ello  El Presidente proclamará el resultado, y se repetirá la votación si existiese alguna duda en el recuento de votantes 

Si algún Portavoz propusiera el procedimiento de voto secreto o nominal, y así lo acuerda el Pleno, se efectuará por el sistema 
de papeleta en el primer caso 

Artículo 35  Una vez ultimada la votación se podrá conceder un turno de explicación de votos, durante un tiempo máximo 
de 3 minutos, a los Portavoces de los Grupos que no hubiesen intervenido en el debate, o que, habiéndolo hecho, hubieran cambiado 
posteriormente el sentido de su voto 

Artículo 36. Cualquier Concejal, durante la celebración de la sesión, podrá solicitar la retirada de algún expediente incluido en 
el orden del día, a efectos de que se incorporen al mismo documentos o informes. De igual forma, podrá solicitarse que el expediente 
quede sobre la mesa, aplazándose su discusión hasta la próxima sesión.

En ambos casos, la petición se someterá a votación, requiriéndose para la retirada, el voto favorable de la mayoría de los asistentes.
Sólo podrán dejarse sobre la mesa o retirarse del orden del día las proposiciones que presenten los grupos políticos cuando el 

proponente del grupo político que la presentó lo acepte.
Si se aprobara una proposición de los grupos políticos que conllevara la necesidad de tramitar un expediente administrativo 

previo, el Secretario General dará cuenta de la referida proposición aprobada al Concejal responsable del Área que deba tramitar el 
expediente del que, una vez finalizado, se volverá a dar cuenta al Pleno para su conocimiento.

caPitulo sexto 
De la junta de gobierno

Artículo 37. Será competencia de la Junta de Gobierno:
• La asistencia al Presidente en el ejercicio de sus atribuciones.
La resolución de aquellos asuntos atribuidos a la competencia del Pleno y delegados de éste, excepto los referidos en el articulo 

35-2-b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, así como los que expresamente le sean delegados por el Presidente u otros Órganos municipales.
Artículo 38. La Junta de Gobierno celebrará sesión ordinaria cada quince días. A iniciativa del Presidente podrá celebrarse 

sesión extraordinaria, o suspender la celebración de la ordinaria o convocarla para día distinto del fijado, por causa justificada.
En todo lo referente, a la convocatoria, desarrollo, orden y dirección de los debates, se estará a lo dispuesto en el Reglamento 

de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales en cada momento vigente 
caPítulo séPtiMo

De la junta de delegados

Artículo 39  La Junta de Delegados es un órgano de asistencia al Alcalde – Presidente en el ejercicio de sus funciones 
Está integrada por los Concejales que tengan atribuida alguna delegación y no pertenezcan a la Junta de Gobierno.
Tiene solo funciones de asesoramiento al Alcalde y de coordinación entre sus integrantes para el desempeño de sus competen-

cias Delegadas 
El Secretario de esta Junta será el de la Corporación o Funcionario en quien delegue 
Artículo 40. La Junta de Delegados celebrará sesión ordinaria todos los lunes no festivos a las 20:30 horas. Por lo que con 

esta predeterminación no se cursarán citaciones concretas a sus integrantes, que han de considerarse semanalmente convocados salvo 
comunicación en contra del Alcalde –Presidente  

El Alcalde convocará a la Junta de Delegados para cualquier otro día de la semana en que el lunes sea festivo. 
Artículo 41. El Alcalde –Presidente podrá convocar sesión conjunta de la Junta de Gobierno y de la Junta de Delegados.

caPítulo octaVo

De la junta de portavoces

Artículo 42. Los Portavoces de los distintos Grupos de Concejales que existan en el seno de la Corporación junto al Presidente 
de la misma constituirán la Junta de Portavoces, que será el órgano de asesoramiento de la Presidencia para la adopción de decisiones 
de carácter corporativo, y de igual manera podrá asesorar y acompañar al Presidente en los actos de representación institucional 

En ningún caso sus resoluciones constituirán acuerdos, sino que servirán de base para una actuación posterior.
Artículo 43. La convocatoria de la Junta de Portavoces corresponde al Presidente, y no precisa de formalidad alguna.
Lo convenido en la Junta de Portavoces no precisará la redacción de actas, si bien podrá formalizarse, en algún caso concreto, 

en documentos escritos firmados por los intervinientes con el Secretario General como fedatario.
El Presidente podrá ordenar la asistencia a la Junta de Portavoces del Secretario General y/o del Interventor General para los 

asuntos cuya consulta se consideren convenientes 
Artículo 44. La Junta de Portavoces entenderá de todos aquellos asuntos corporativos con el fin de recabar información sobre 

los mismos 
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caPítulo noVeno 
De las intervenciones de los concejales en las sesiones

Artículo 45  Con independencia de las propias deliberaciones de los asuntos incluidos en el orden del día, las intervenciones de 
los Concejales en las sesiones podrán adoptar las siguientes formas:

A) Enmiendas: Consiste en la solicitud de modificación de un dictamen o propuesta, hecha por escrito o verbalmente que se 
planteará durante el debate del asunto. Las enmiendas al articulado de un dictamen o propuesta podrán ser de supresión, modificación 
o adición. En los dos últimos supuestos, la enmienda deberá contener el texto concreto que se proponga.

B) Proposición: Es la propuesta de acuerdo entregada al Secretario de la Corporación a través del Registro General con tiem-
po suficiente para que la Presidencia pueda considerar su inclusión en el orden del día.

Si para la adopción del acuerdo correspondiente a la proposición se precisara algún informe económico, técnico o jurídico po-
drá ser sometida a debate y votación del pleno, pero únicamente en lo que afecta a la iniciación de su tramitación, debiendo canalizarse 
la instrucción del correspondiente expediente a través del Área que, por razón de la materia de que se trate, le corresponda.

C) Moción: Es la propuesta de acuerdo urgente que no figura en el orden del día de las sesiones ordinarias. Se resolverá por 
mayoría absoluta la urgencia del asunto presentado que, si no se obtuviera, no dará lugar a su debate y votación. De obtenerse la mayo-
ría absoluta, se someterá a debate la moción, precisándose para su aprobación el tipo de mayoría que requiera la naturaleza del asunto.

D) Ruegos: Es la expresión de un deseo con relación a una cuestión concreta, tendente a que se considere la posibilidad de 
llevar a cabo una determinada acción municipal 

E)   Preguntas: Es la solicitud hecha a fin de que se informe por la Presidencia o miembros de la Corporación, sobre alguna 
cuestión o asuntos municipales 

Los Concejales podrán formular preguntas pidiendo respuesta escrita al Presidente, asimismo podrán demandar información o 
documentación que les sea de utilidad para su función de control a la Junta de Gobierno.

F) Interpelación: Es la petición hecha a fin de que se expliquen o justifiquen los motivos y criterios de la actuación municipa-
les, en general o particular  No dará lugar a adopción de acuerdo alguno 

G) Voto particular: Es la propuesta de modificación de un dictamen formulada por un miembro que forma parte de la Comi-
sión Informativa  Deberá acompañar al dictamen desde el día siguiente de su aprobación por la Comisión 

Artículo 46  Las enmiendas y adiciones serán consideradas por el Pleno o Comisión correspondiente, una vez leídos los dictá-
menes de propuestas de acuerdo a que se refiere y antes de entrar en la deliberación de éstos.

Los Concejales presentarán los asuntos que pretendan defender en forma de proposición con la antelación suficiente para que 
sean estudiados o incluidos en el orden del día de la Comisión a que se refiera.

Todas las modalidades de intervención que se recogen en el presente artículo deben referirse a asuntos de competencia o de 
directo interés municipales, evitándose el tratamiento de asuntos que pudieran competer a otras Administraciones.

Artículo 47  Los ruegos se formularán libremente por sus autores en el punto correspondiente del orden del día, previa petición 
de palabra a la Presidencia 

Dado su carácter de simple manifestación, no se entrará en deliberaciones, no se adoptará acuerdo sobre los mismos, limitán-
dose los demás concurrentes, en su caso, a expresar su adhesión o disconformidad 

Artículo 48  Las preguntas e interpelaciones se presentarán en la Comisión Informativa Previa al Pleno por escrito a través del 
Registro Municipal para que puedan ser contestadas por el equipo de Gobierno en la sesión plenaria siguiente a la celebración de la ci-
tada comisión. Aquellas cuestiones no planteadas de esta forma podrán ser contestadas o no según se precise consulta de antecedentes, 
a las cuestiones que no se conteste se podrá responder por escrito antes de la convocatoria de la sesión siguiente.

En materia de ruegos, preguntas e interpelaciones no se abrirán debates 
caPítulo déciMo

De la información a los grupos

Artículo 49  De las reuniones del Pleno, Junta de Gobierno, Comisiones Informativas, se enviará mensualmente copia del orden 
del día y de las actas a los Portavoces de los distintos Grupos Políticos representados en la Corporación Municipal 

caPítulo undéciMo

De la comisión especial de cuentas

Artículo 50  Para informar las cuentas anuales del Ayuntamiento antes del 1 de junio de cada año, la actual Comisión de Ha-
cienda se constituye además como Comisión Especial de Cuentas 

disPosiciones Finales

Primera.—Habrá un registro para que los Concejales realicen declaración de bienes y de actividades privadas remuneradas o 
remunerables, o que afecten al ámbito de competencias del Ayuntamiento.

Segunda —En lo no previsto en el presente Reglamento Orgánico se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento de las Entidades Locales en cada momento vigente, y, en su caso, en la normativa autonómica Andaluza sobre Régimen Local 

Tercera.—El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Umbrete a 25 de abril de 2014.—El Alcalde–Presidente, Joaquín Fernández Garro.

8W-5098
————

UMBRETE

Aprobación definitiva del expediente de modificación de la Ordenanza no fiscal número 3, reguladora del Consejo Local de Salud.
Mediante resolución de Alcaldía número 211/2014, de 25 de abril, se ha elevado a definitivo el acuerdo plenario de 21 de no-

viembre de 2013, relativo a la aprobación del expediente de modificación de la Ordenanza no fiscal número 3, reguladora del Consejo 
Local de Salud, que ha sido sometido a exposición pública, sin que se hayan presentado alegaciones contra el mismo, tras la publica-
ción de su correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia número 61, de 15 de marzo de 2014, cuyo texto íntegro se 
transcribe 
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Acuerdo Plenario de 21 de noviembre de 2013
6) Propuesta dictaminada de modificación de la Ordenanza no fiscal número 3, reguladora del Consejo Local de Salud.
El Alcalde cede la palabra a la Concejala del Grupo Socialista, doña Angélica Ruiz Díaz, Delegada de Salud, Consumo, Forma-

ción y Desarrollo Tecnológico, que da cuenta de las modificaciones que se proponen para la Ordenanza no fiscal número 3, reguladora 
del Consejo Local de Salud 

El Portavoz del Grupo Popular, don Manuel Conde Terraza, muestra su extrañeza por la falta de participación ciudadana en la 
nueva redacción del Reglamento y echa de menos que no participe en el Consejo Local de Salud las asociaciones que están directamen-
te relacionadas con esta Área, como por ejemplo «Umbrete en Marcha». Entiende que pierde el carácter de ser el consejo representativo 
de la población que antes tenía y pide que se reconsidere esta cuestión.

El Alcalde cree que no hay ninguna otra asociación en Umbrete directamente relacionada con la salud más que «Umbrete en 
Marcha» y estima que se puede tener en consideración la petición del Grupo Popular para incluirla en el Consejo.

Don Manuel Conde, manifiesta que en cualquier caso el voto de su Grupo será negativo, por no estar representado en el Consejo 
el Grupo Popular de Umbrete 

El Alcalde responde que tampoco está el Grupo Socialista.
La Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas, en su sesión celebrada el día 18 de noviembre de 2013, 

informó este asunto con el voto favorable de la mayoría absoluta legal de sus miembros 
El Ayuntamiento Pleno, con cuatro votos negativos de los miembros del Grupo Popular y ocho favorables de los del Grupo 

Socialista, lo que supone mayoría absoluta sobre los trece miembros que legalmente lo integran, acuerda:
A) Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza no fiscal número 3, reguladora del Consejo Local de Salud, cuyo 

nuevo texto, diligenciado por el Secretario de la Corporación, consta en su expediente 
B) Autorizar al Alcalde a elevar a definitivo este acuerdo, si durante el periodo de exposición pública del mismo no se produ-

jesen alegaciones ni reclamaciones 
Texto íntegro de la Ordenanza no fiscal 3.

ORDENANZA NO FISCAL NÚMERO 3 (NF03)  REGULADORA DEL CONSEJO LOCAL DE SALUD

exPosición de MotiVos

Los recursos disponibles en el sector de la salud se han de racionalizar, impulsando el principio de participación ciudadana y de 
descentralización hacia lo local, mediante mecanismos formales de coordinación y complementación interinstitucional 

De esta forma, aplicando la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud en Andalucía (BOJA número 74, de 4 de julio y BOE número 
185, de 4 de agosto), en su artículo 38, se recoge que los municipios andaluces, en el marco de los planes y directrices de la Adminis-
tración Sanitaria de la Junta de Andalucía, tienen las siguientes competencias sanitarias:

1  En materia de salud pública:
a   Control sanitario del medio ambiente (contaminación atmosférica, ruidos, abastecimiento y saneamiento de aguas, resi-

duos sólidos urbanos) 
b  Control sanitario de industrias, actividades y servicios, y transportes 
c.  Control sanitario de edificios y lugares de vivienda y convivencia humana (especialmente de los centros de alimentación, 

peluquerías, saunas y centros de higiene personal, hoteles y centros residenciales, escuelas y campamentos turísticos, y 
áreas de actividad física, deportiva y de recreo) 

d   Control sanitario de la distribución y suministro de alimentos, bebidas y demás productos relacionados con el uso y el 
consumo humano, así como los medios de su transporte 

e  Control sanitario de cementerios y policía sanitaria mortuoria 
f   Desarrollo de programas de promoción de la salud, educación sanitaria y protección de grupos sociales con riesgos espe-

cíficos.
2  En materia de participación y gestión sanitaria:
a.  Participar en los órganos de dirección y/o participación de los servicios públicos de salud en la forma que reglamentaria-

mente se determine 
b.  Colaborar, en los términos que se acuerde en cada caso, en la construcción, remodelación y/o equipamiento de centros y 

servicios sanitarios, así como en su conservación y mantenimiento, sin que ello signifique la creación de desequilibrios 
territoriales o de desigualdad en los niveles asistenciales 

c.  En el caso de disponer de centros, servicios y establecimientos sanitarios de cualquier otra titularidad municipal, establecer 
con la Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, cuando así se acuerde por ambas partes, convenios específicos o 
consorcios para la gestión de los mismos 

d.  Participar en la gestión de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de cualquier otra titularidad, en los términos 
en que se acuerde en cada caso, y en las formas previstas en la legislación vigente.

e. Participar, en la forma en que se determine reglamentariamente, en la elaboración de los planes de salud de su ámbito.
La experiencia operativa de los Consejos Locales de Salud demuestran la fiel expresión de la participación ciudadana como 

garantía del proceso de gestión, captación y buen uso de los recursos financieros, eficiencia y equidad de los programas y servicios, así 
como en la coordinación y complementación de acciones a nivel autonómico y central, y con las organizaciones comunitarias para el 
cumplimiento efectivo de los objetivos y metas de los planes locales de salud, como compromiso de todos 

caPitulo PriMero

Objetivos, naturaleza y funciones

Artículo 1. Objetivos, principios básicos y estrategias.
El Ayuntamiento de Umbrete, a través de este Reglamento, pretende alcanzar los objetivos que tendrán el carácter de principios 

básicos:
1   Que los responsables de los centros y servicios sanitarios puedan rendir cuentas de su gestión y el Ayuntamiento ejercer 

sus derechos en el control y seguimiento de la gestión de los servicios sanitarios públicos 
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2   Estimular la pertenencia al sistema de muchos profesionales y trabajadores del sector desmotivados, al permitirles partici-
par a través de sus representantes en la toma de decisiones sobre cuestiones que les afectan.

3   Corresponsabilizar en algún grado a profesionales en la construcción colegiada de políticas claves para el futuro de nues-
tros servicios sanitarios 

4.  Disponer de información actualizada sobre el funcionamiento de los servicios sanitarios que pueda ser difundida entre las 
organizaciones representadas en los órganos colegiados, entre el resto de organizaciones ciudadanas relacionadas con la 
salud y entre la ciudadanía en general  Se trata de hacer visibles en el área de salud de Umbrete tanto las redes de servicios 
sanitarios como los derechos y deberes de los ciudadanos en relación con la salud 

5   Permitir de forma estable y periódica la evaluación de los resultados obtenidos en los centros y servicios del sector público 
sanitario así como la participación activa del Ayuntamiento en el establecimiento de nuevas prioridades en el marco de 
procesos de planificación dinámicos y abiertos.

6   Impulsar el debate sanitario, dentro y fuera de las organizaciones representadas en los diferentes consejos y órganos cole-
giados que se constituyan, de los principales problemas que condicionan el desarrollo de nuestros servicios sanitarios, la 
calidad de sus prestaciones y la accesibilidad a las mismas de la ciudadanía  

7. Planificar todas las actividades que garanticen la salud integral, en coordinación con la Administración Autonómica.
Para la consecución de los objetivos planteados el Consejo de Salud se valdrá de las siguientes estrategias:
a   Coordinación pública, privada y comunitaria orientada al diseño, ejecución y seguimiento de planes operativos de salud 

integral, en el marco de las políticas autonómicas y nacionales del sector 
b   Participación ciudadana tendente a generar una conciencia y práctica colectiva para la promoción y supervisión ciudadana 

en el sector de la salud 
c   Formulación de normas, Ordenanzas y Reglamentos en el ámbito de su responsabilidad, las cuales serán informadas por 

el Consejo Local de Salud para garantizar su operatividad 
d  Gestión de recursos tendientes a garantizar la atención solidaria e integral de la salud y la atención de emergencias 
e  Optimización de los recursos humanos, materiales y económicos 
f  Capacitación permanente de recursos humanos para garantizar la calidad en la prestación de los servicios 
g.  Desarrollo de sistemas de información que permitan definir la situación de los servicios de salud y las características epi-

demiológicas para el monitoreo y evaluación de acciones y para su difusión en los ámbitos local, autonómico y nacional 
h  Evaluación y sistematización de la gestión de salud 
A juicio de la Delegación de Sanidad del Ayuntamiento de Umbrete, el desarrollo de los sistemas de participación en el Área 

de Salud del municipio pasa por:
1   El desarrollo urgente de la normativa vigente en materia de participación, y el desarrollo de nueva normativa en relación 

con los órganos de participación en salud pública y del ámbito sanitario 
2.  El trabajo en red de las diversas organizaciones sociales y ciudadanas que estarán representadas en los órganos colegiados 

que deberán constituirse, con el resto del tejido asociativo relacionado con los problemas de salud pública.
3.  Profundos cambios en el estilo de dirección de los responsables políticos y gestores que deben convocar y alimentar el 

funcionamiento periódico de estos órganos colegiados, rindiendo cuentas ante ellos de los planes puestos en práctica y sus 
resultados 

4  La constitución de foros abiertos de discusión y debate de nuestros problemas sanitarios apoyados por las instituciones 
5   El seguimiento de los indicadores de actividad, recursos y resultados obtenidos por las redes de servicios asistenciales y 

de salud pública, mediante la actualización de las memorias anuales de las diferentes unidades, elaboración de informes 
monográficos y diseño de bancos de datos específicos.

6   Seguimiento y divulgación de las actividades de los órganos de participación y dirección (acuerdos, y órdenes del día de 
los consejos de salud de zona y de área) 

Artículo 2. De la naturaleza del Consejo.
1   El Consejo se constituye como un Consejo Sectorial Local, órgano de carácter consultivo adscrito a la Delegación de 

Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Umbrete, cuya finalidad es la de, con independencia y objetividad, canalizar la 
participación de los ciudadanos mediante sus representantes municipales, para la gestión y mejora de la salud, y de sus 
incidencias en el resto de áreas municipales, promoviendo así la mejora de la calidad de vida de la población mediante la 
formulación de las políticas locales en el municipio de Umbrete 

2   El Consejo Local de Salud desarrollará exclusivamente funciones de informe y, en su caso, propuesta, en relación con las 
propuestas municipales y aquellas otras que afecten o repercutan al municipio, relativas a la gestión y mejora la salud y de 
las demás áreas que se hallen relacionadas con ella, a petición de los órganos de gobierno del Excmo. Ayuntamiento o de 
las Delegaciones de la Alcaldía 

3  El Consejo Local de Salud tendrá su sede en la casa Consistorial 
Artículo 3. De las funciones del Consejo.
1  En el ejercicio de sus funciones corresponde al Consejo Local de Salud las siguientes competencias:
a.  Constituirse como foro de discusión y cauce de participación de los agentes sanitarios del municipio de Umbrete que im-

pulse una actuación integral y coherente en defensa y mejora del medio ambiente, la salud, la igualdad social y el consumo, 
sirviendo de medio receptor de las demandas que los ciudadanos presenten.

b   Emitir informes facultativos, no vinculantes, a petición de los órganos competentes, sobre las propuestas, proyectos y 
normas que pudiera desarrollar el Ayuntamiento de Umbrete en materia de salud. 

c.  Involucrar a todos los actores de salud local, con el fin de que el Consejo de Salud pueda asumir plenamente las compe-
tencias anotadas con la autoridad necesaria para coordinar, planificar y fomentar la salud en el municipio.

d  Emitir informes preceptivos pero no vinculantes, sobre las siguientes materias: 
 • Proyecto de Ordenanzas Municipales especificas sobre sanidad. 
 • Proyecto de planes de inversiones que afecten a la gestión de la salud en la localidad.
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 •  Convenios de colaboración y coordinación con otras Administraciones y entidades referentes a la gestión de los re-
cursos naturales y a la mejora de la salud que sea de especial relevancia para el municipio. 

 •  Proyectos de Disposiciones Administrativas o acuerdos municipales que afecten a la organización, competencias o 
funciones del consejo  

e   Velar por el cumplimiento de la legislación de Sanidad, y de las áreas relacionadas, denunciando en su caso, las presuntas 
irregularidades que sean de su conocimiento.

f  Elaborar anualmente una memoria de las actividades del Consejo 
g   Proponer campañas y medidas de educación en relación con la defensa del medio ambiente, la salud, la igualdad social y 

el consumo 
h   Impulsar la coordinación interinstitucional entre la iniciativa pública y privada en materia de salud, con el apoyo de los 

actores sociales, procesos permanentes de promoción y protección de la salud integral  
i. Controlar y evaluar la prestación individualizada de los servicios sanitarios ambulatorios que se presten en Umbrete. 
j   Exigir el cumplimiento del control sanitario y de seguridad del ambiente, de establecimientos de uso colectivo, y de ali-

mentos, medicamentos, cosméticos y otros, que será ejercido por el Consejo Local de Salud, en el marco de las normativas 
nacionales y autonómicas; y del control de los servicios de salud públicos y privados que debe realizar la Delegación 
Provincial de Sevilla de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía 

k. Asumir los servicios de control de calidad de la asistencia sanitaria y planes de salud.
l   Coordinar con la Delegación Provincial de Salud de la Junta de Andalucía la ejecución de las acciones de vigilancia epi-

demiológica, que incluye las actividades relacionadas con epidemias, vacunación y prevención colectiva que se presten a 
través de los centros de salud públicos 

m.  Y en general, todos aquellos proyectos de planes y programas que tengan una incidencia directa y general sobre la salud 
del municipio 

2  Para el desarrollo de sus funciones, el Consejo tendrá las siguientes facultades: 
a)  Recibir de la Alcaldía-Presidencia, Junta de Gobierno Local o del Concejal Delegado correspondiente del Ayuntamiento de 

Umbrete, la información y documentación necesaria para la elaboración de los estudios, o informes que tengan que llevar 
a cabo, entre otras recibirá informaciónpresupuestaria  

b)  Solicitar de otras Administraciones, Instituciones u Organizaciones, la información y documentación necesaria para el 
cumplimento de sus funciones 

c)  Promover reuniones con participación de personas cualificadas técnicamente o representativas de los distintos sectores 
económicos y sociales del municipio para debatir cuestiones sobre los que haya de pronunciarse el Consejo.

caPítulo segundo

Órganos de funcionamiento

Artículo 4. De la composición del Consejo.
1  Son Órganos del Consejo Local de Salud los siguientes:
a) El Presidente 
b) El Vicepresidente 
c) El Pleno del Consejo 
2. Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, la anterior estructura podrá ser modificada cuando lo estime oportuno.
Artículo 5. De la Presidencia y de la Vicepresidencia.
1  El Presidente será el Alcalde de la Corporación Municipal de Umbrete 
2  Sus funciones serán las siguientes:
a)  Convocar las sesiones, estableciendo previamente el orden del día, y se tendrán en cuenta en su caso las peticiones de los 

demás miembros formuladas con la suficiente antelación; presidirlas y moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos, 
por causas justificadas.

b) Velar por el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Consejo 
c) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos 
d) Remitir los acuerdos adoptados al Ayuntamiento de Umbrete 
e) Representar al Consejo Local de Salud en toda clase de actos  
f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos tomados por el Consejo.
g) Cursar invitación a cuántos Técnicos Municipales considere oportuno, para que asistan a las sesiones.
h)  Las demás funciones que se le atribuyan por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Umbrete o a través de su Reglamento 

de Organización y Funcionamiento 
3. El mandato del Presidente del Consejo será de igual duración que el de la Corporación durante la cual fue elegido, proce-

diéndose, una vez constituida una nueva Corporación tras la celebración de elecciones Municipales, a elegir a todos los miembros del 
Consejo Local de Salud 

4  En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal el Presidente será sustituido por el Vicepresidente y, en su de-
fecto, por el miembro de mayor antigüedad y edad por este orden de los que componen el Pleno.

5. El Vicepresidente será el Concejal/a Delegado/a del Área o Delegación Municipal que, en cada momento, tenga encomenda-
das las competencias en materia de Sanidad 

6. Una vez iniciado los Plenos, el Vicepresidente hará las veces de Presidente en ausencia de éste. En el caso de que el Presi-
dente delegue su cargo por tiempo indefinido en el Vicepresidente, se incorporará como vocal un miembro del mismo Grupo Municipal 
de aquél.
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Artículo 6. Del pleno del Consejo.
1  El Pleno del Consejo Local de Salud lo componen el Presidente, Vicepresidente y los vocales, todos ellos con voz y voto 
2  Son vocales del Pleno del Consejo Local de Salud: 
 a  El coordinador médico del Centro de Salud de Umbrete 
 b. Un representante sanitario de los enfermeros que desarrollan su trabajo en dicho Centro de Salud.
 c  Un representante del personal administrativo del Centro de Salud 
 d  Un representante de la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Umbrete 
 e  Un Técnico en Servicios Sociales del Ayuntamiento de Umbrete 
3  El Pleno, constituido por todos los miembros del Consejo, es el órgano superior de formación de la voluntad del Consejo 
4  Todos los miembros del Consejo Sectorial de Salud Local, serán nombrados por el Alcalde - Presidente del Ayuntamiento de 

Umbrete  Para cada uno de los miembros del Consejo se designará un suplente dentro de la correspondiente representación 
La designación de los miembros del Consejo, la realizará cada Corporación Municipal al inicio de su mandato, sin perjuicio 

de su reelección 
En el supuesto de que se lleve a cabo dentro de cada período, la sustitución de alguno de sus miembros, la duración del mandato 

de quién se incorpore por esta causa, finalizará con la primera renovación del Consejo posterior a su nombramiento.
5  Los miembros del Consejo no tendrán derecho a remuneración por el ejercicio de sus funciones 
6  Los miembros del Consejo cesarán por las siguientes causas: 
a) Renuncia expresa 
b) Expiración del plazo de su mandato  
c) Declaración de incapacidad o inhabilitación para el desempeño del cargo público por sentencia judicial firme.
d) Cese justificado por parte del Presidente o Vicepresidente.
7  Las vacantes se proveerán en la misma forma establecida para su designación respectiva 
Artículo 7. De las sesiones del Pleno del Consejo.
1  El Pleno del Consejo se reunirá en sesión ordinaria al menos dos veces al año, a cuyo efecto se hará la pertinente convocatoria 

por escrito con inclusión del Orden del Día, con 48 horas de antelación, e inclusión de la hora de celebración 
2  Podrá asimismo, reunirse con carácter extraordinario, por razón de urgencia, el Consejo a iniciativa y convocatoria del Pre-

sidente o a petición de la mayoría absoluta de los miembros del Consejo 
3  A solicitud de al menos un tercio de los miembros del Consejo podrá el Presidente introducir  algún tema a tratar en las se-

siones ordinarias del Pleno del Consejo siempre que a su juicio sea posible en función del número e importancia de los asuntos a tratar 
en la sesión 

Artículo 8. De la constitución y validez de los acuerdos.
1. Para la válida constitución del Órgano, a efectos de celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá, 

en primera convocatoria, la presencia del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes le sustituyan y de la mitad al menos del resto 
de sus miembros 

2. Para la constitución en segunda convocatoria, además de la presencia del Presidente y Secretario, o de quienes le sustituyan, 
será suficiente la de un tercio del resto de los miembros del Consejo.

3. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo, ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, a no ser que cuente 
con la aprobación expresa del Presidente 

4  Serán motivo de abstención y, en su caso de recusación, los previstos en el artículo 28 de la Ley  30/92  LRJAP y PAC 
5  Los acuerdos del Pleno del Consejo se adoptarán por regla general por mayoría de votos de  los miembros presentes 
6. No obstante, en el supuesto del apartado b) del artículo 9, así como en el caso de informes  que afecten a los Presupuestos y 

Ordenanzas reguladoras de la Delegación de Sanidad del Ayuntamiento de Umbrete, los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta 
7  Los Vocales discrepantes de la declaración mayoritaria podrán formular votos particulares, individuales o conjuntamente, 

que deberán unirse al acuerdo correspondiente.
Artículo 9. De las competencias del Pleno del Consejo.
Le competen las siguientes funciones: 
a) Elaborar, debatir y aprobar los informes, en el marco de las competencias del Consejo Local de Salud de Umbrete 
b) La propuesta de Reglamento de Organización y funcionamiento del Consejo, que deberá  ser aprobado por el Ayuntamiento 

Pleno de Umbrete, en plazo no superior de seis meses, después de su constitución 
c) Elaboración de la memoria anual de las actividades del Consejo 
d) Las demás que resulten de lo establecido en el Reglamento del Consejo.
Artículo 10. De la Secretaría. 
1. El Secretario del Consejo será el Secretario General del Ayuntamiento o funcionario en el que delegue.
2  Son funciones del Secretario:
a) Asistir a las sesiones con voz y sin voto 
b) Ejecutar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden de su Presidente, así como las citaciones de los miembros del mismo 
c) Recibir cualquier acto de comunicación de los miembros con el órgano y, por tanto, las  notificaciones, peticiones de infor-

mación, o cualquier otra clase de escritos de los que debe tener conocimiento.
d) Despachar los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente 
e) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.
f) Aquellas que le atribuya el Pleno del Ayuntamiento de Umbrete mediante Acuerdo Plenario o a través del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento 
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Artículo 11. Actas.
1. De cada sesión que celebre el Órgano colegiado, se levantará acta por el Secretario.
2. En el acta figurará, el orden del día de la reunión, los asistentes, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, 

los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados 
3. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del Órgano, el voto contrario al  acuerdo adoptado, la abstención 

y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable.
4. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo, ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo si cuenta con 

la autorización expresa del Presidente 
5. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la trascripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que 

aporte en el acto, o en el plazo que señale el Presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así 
constar en el acta o uniendo se copia a la misa 

6. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formalizar voto particular por escrito en el plazo de cuarenta y 
ocho horas que se incorporará al texto aprobado.

7. Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, 
pueda derivarse de los acuerdos 

8. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante emitir el Secretario certificación sobre los 
acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la  ulterior aprobación del acta.

9  Serán motivo de abstención y, en su caso recusación, los previstos en el artc  28 de la Ley 30/92  LRJAP y PAC 
En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta se hará constar expresamente 

tal circunstancia 
caPítulo tercero

Del personal

Artículo 12. Personal.
Para el ejercicio de sus funciones, el Consejo Local de Salud, se servirá de los medios personales y materiales del Ayuntamiento 

de Umbrete, que en cada momento les sean asignados por su Alcalde-Presidente.
disPosición transitoria

La constitución y designación de Consejo Local de Salud tendrá lugar con independencia de lo establecido en el artículo 6 4 , 
inmediatamente después de la aprobación de los Estatutos 

disPosición derogatoria

A la entrada en vigor de los presentes Estatutos quedarán derogados los hasta entonces vigentes.
disPosición Final

Para todo lo no regulado en los presentes Estatutos, se estará a lo establecido en la vigente legislación de Régimen Local y 
Reglamento de Organización del Ayuntamiento de Umbrete  

En Umbrete a 25 de abril de 2014.—El Alcalde–Presidente, Joaquín Fernández Garro.
8W-5453

————

UMBRETE

Acuerdo de aprobación inicial del expediente de creación de la Ordenanza municipal no fiscal 36.
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de mayo de 2014, por unanimidad de sus miembros presentes, 

acordó aprobar inicialmente el expediente de creación de la Ordenanza no fiscal número 36, reguladora del uso de la plataforma elec-
trónica para el Programa Emprende 3, sobre tramitación electrónica de declaraciones responsables 

El expediente queda expuesto al público en la Secretaría Municipal, en horario de 8.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, desde 
esta fecha y hasta pasados treinta (30) días hábiles tras la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Los interesados, definidos en el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrán presentar reclamaciones, alegaciones o sugerencias contra el mismo, 
en el indicado plazo, en el Registro General de la Corporación en horario de 9 00 a 14 00 horas 

Si finalizase el periodo de exposición pública sin que se hubieran presentado alegaciones, quedará definitivamente adoptado el 
acuerdo indicado en este anuncio (artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local) 

En Umbrete a 29 de mayo de 2014.—El Alcalde–Presidente, Joaquín Fernández Garro.
8W-6538

————

UMBRETE

Acuerdo de aprobación inicial del expediente de modificación de la Ordenanza municipal no fiscal 20.
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día veintiocho de mayo de dos mil catorce, por unanimidad de sus 

miembros presentes, acordó aprobar inicialmente el expediente de modificación de la Ordenanza no fiscal número 20, reguladora del 
servicio de mercado de abastos del Ayuntamiento de Umbrete 

El expediente queda expuesto al público en la Secretaría Municipal, en horario de 8.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, desde 
esta fecha y hasta pasados treinta (30) días hábiles tras la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Los interesados, definidos en el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrán presentar reclamaciones, alegaciones o sugerencias contra el mismo, 
en el indicado plazo, en el Registro General de la Corporación en horario de 9 00 a 14 00 horas 
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Si finalizase el periodo de exposición pública sin que se hubieran presentado alegaciones, quedará definitivamente adoptado el 
acuerdo indicado en este anuncio (artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local) 

En Umbrete a 29 de mayo de 2014.—El Alcalde–Presidente, Joaquín Fernández Garro.
8W-6540

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES DEL «CANAL DE ISLA MÍNIMA»

De acuerdo con sus Ordenanzas esta Comunidad celebrará Junta general ordinaria, el viernes día 27 del presente mes a las 10 00 
de la mañana, en primera citación y a las 10 30 en segunda y última convocatoria, en la Sociedad Deportiva de Caza y Pesca, de Isla 
Mayor, con arreglo al siguiente:

orden del día

1  Lectura y aprobación , en su caso, del Acta de la Junta anterior  
2. Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria General  correspondiente al año 2013, que presenta la Junta de Gobierno. 
3.  Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas de Ingresos y Gastos del Ejercicio 2013, que presenta la Junta de Gobier-

no, expuesto por el Sr  Morales (Auditor) 
4  Campaña de riego 
5  Informe por parte Wats sobre la modernización 
6. Ratificación del cargo de Secretario, que propone la Junta de Gobierno.
7  Propuestas e Informes de la Junta de Gobierno 
En Sevilla a 10 de junio de 2014 —El Presidente, Antonio Félix Olivares Sánchez 

8W-7126-P
————

COMUNIDAD DE REGANTES DEL «CANAL DEL MÁRMOL»

De acuerdo con sus Ordenanzas esta Comunidad celebrará Junta general ordinaria, el jueves día 26 del presente mes de junio, 
a las 10 00 de la mañana, en primera citación y a las 10 30 en segunda y última convocatoria, en su domicilio social, sito en el número 
dos de la calle Trajano, de esta capital, con arreglo al siguiente 

orden del día

1  Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Junta anterior 
2. Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria General correspondiente al año 2013, que presenta la Junta de Gobierno.
3. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas de Ingresos y Gastos del ejercicio 2013, que presenta la Junta de Gobierno.
4  Campaña de riego 
5. Ratificación del cargo Secretario que presenta la Junta de Gobierno.
6  Propuestas e informes de la Junta de Gobierno 
En Sevilla a 10 de junio de 2014 —El Vicepresidente, Rafael Escrivá Marí 

8W-7127-P


