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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Vías Pecuarias.—Expediente: 01791/2013

Medina Garvey Electricidad, S.L.U., ha solicitado la ocupación por un plazo de diez años renovables de los terrenos de la Vía 
Pecuaria siguiente:

Provincia: Sevilla
Término municipal: Carrión de los Céspedes
Vía Pecuaria: «Vereda del Hernandillo y Castilleja al Juncal»
Superficie: 47,21 m2

Con destino a: Ocupación línea eléctrica correspondiente al proyecto LMT LA-110 la Carraca-Carrión.
Lo que se hace público para que aquellos que se consideren interesados, puedan  formular las alegaciones oportunas en las Ofi-

cinas de esta Delegación Territorial, sita en avda. de Grecia s/n, Edificio Administratrivo Los Bermejales, en Sevilla durante un plazo 
de veinte días,  a contar desde la finalización del mes de exposición e información pública.

En Sevilla a 19 de mayo de 2014.—El Secretario General Provincial de Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio, Salvador 
Camacho Lucena.

253W-6318-P

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

Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («BOE» 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública 
notificación de las resoluciones dictadas por el Jefe Provincial de Tráfico de la Provincia que, una vez tramitados los correspondientes 
expedientes, declaran la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente 
al de la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» o diario oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico.

Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que las personas relacionadas no podrán 
conducir desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» o Diario Oficial correspondiente.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico.
Sevilla a 4 junio 2014.—La Jefa Provincial de Tráfico, Ana Cobos Rodríguez.

Expediente Conductor DNI/NFI Localidad Fecha
4129480177 MARTA FUENTES VERDERA 28732110 SEVILLA 30/04/2014
4129492900 JESÚS MORANTE ESCOBAR 77822603 SEVILLA 30/04/2014
4129386944 FRANCISCO MANUEL GARCÍA NEGRÓN 77822662 SEVILLA 26/05/2014
4129499711 LUIS ÁNGEL IZAGUIRRE MALDONADO Y0326635A SEVILLA 08/05/2014

7W-7035

————

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («BOE» 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública 
notificación de las resoluciones dictadas por el Jefe Provincial de Tráfico de la Provincia que, una vez tramitados los correspondientes 
expedientes, declaran la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente 
al de la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» o diario oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico.

Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que las personas relacionadas no podrán 
conducir desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» o Diario Oficial correspondiente.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico.
Sevilla a 5 junio 2014.—La Jefa Provincial de Tráfico, Ana Cobos Rodríguez.
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Expediente Conductor DNI/NFI Localidad Fecha
4129449777 ALONSO MORENO AMAYA 29606438 GELVES 21/04/2014
4129446022 GIGI ALMAJANU Y0605736E MARTÍN DE LA JARA 21/03/2014
4129500599 DANIEL FERNÁNDEZ RUIZ 28821699 SEVILLA 02/05/2014
4129505444 JOSÉ MANUEL VILLEGAS MARÍN 28856576 SEVILLA 26/05/2014
4129506666 CAROLINA GAGO CAEIRO 52490176 SEVILLA 30/04/2014

7W-7036

————

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («BOE» 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública 
notificación de la iniciación de los expedientes para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir 
de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, y que son instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que 
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

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

Sevilla a 5 junio 2014.—La Jefa Provincial de Tráfico, Ana Cobos Rodríguez.

Expediente Conductor DNI/NFI Localidad Fecha
4129543888 RAMÓN VÁZQUEZ CASA 53351775 BORMUJOS 13/05/2014
4129553611 JOSÉ ANTONIO MANZANO VILARIÑO 49027113 DOS HERMANAS 23/05/2014
4129553011 ALBERTO ROJAS LEAL 28724922 ESPARTINAS 19/05/2014
4129562800 MIGUEL ÁNGEL BERNÁRDEZ CAÑETE 28849383 ESPARTINAS 28/05/2014
4129562300 FRANCISCO JESÚS CARMONA ARENAS 28797002 LA ALGABA 19/05/2014
4129569100 MUSTAPHA ABOULIBADA X3789944G MAIRENA DEL ALCOR 28/05/2014
4129540200 DAVID DÍAZ ROJAS 28808530 SEVILLA 07/05/2014
4129563666 FRANCISCO JAVIER ROLDÁN ROLDÁN 28854150 SEVILLA 28/05/2014
4129561700 LUIS SILVA HEREDIA 43175475 SEVILLA 27/05/2014
4129562955 JUAN CARLOS LÓPEZ DE LA ROSA 77818607 SEVILLA 29/05/2014
4129559933 JUAN SEBASTIÁN GIANOTTI X1311264B SEVILLA 19/05/2014
4129560011 MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ DÍAZ 53277234 VILLAMANRIQUE CONDESA 27/05/2014

7W-7042

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
Núm. expediente: M-430/2014

En  este Organismo de cuenca se tramita el expediente de modificación de características con los siguientes datos: 
Peticionario: C.R. «Mundiarroz»
Uso: Riego de 782,2074 ha de arroz por inundación
Volumen anual: 8.604.281,4 m3/año
Caudal concesional: 860,428 l/s
Captación: 
Núm.: 1
Término municipal: La Puebla del Río.
Provincia: Sevilla.
Procedencia agua: Río Guadaíra.
X ETRS89 30N: 226143
Y ETRS89 30N: 4119489
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 144 y ss. del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 

aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes 
contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el Ayuntamiento 
de La Puebla del Río (Sevilla), ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, 
donde se halla de manifiesto la documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano adminis-
trativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

En Sevilla a 14 de mayo de 2014.—El Comisario de Aguas, Rafael Álvarez Giménez.
253W-6059-P
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Cohesión Social e Igualdad
La resolución núm. 1972/2014, de 9 de junio, de la Diputada Delegada del Área de Cohesión Social e Igualdad, en virtud de 

las atribuciones conferidas por la Resoluciones de la Presidencia número 2942/2011, de 7 de julio, y número 1427/2014, de 6 de mayo, 
aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a asociaciones de mujeres para la promoción de la igualdad de oportunidades, y a 
entidades sin ánimo de lucro para la intervención integral en zonas vulnerables, que se regirán por las siguientes:
BASES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A ASOCIACIONES DE MUJERES Y OTRAS ENTIDADES SIN 

ÁNIMO DE LUCRO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2014

PRIMERA: OBJETO.

A través de las presentes Bases se regula la concesión de subvenciones destinadas a asociaciones de mujeres y otras entidades 
sin ánimo de lucro de la provincia de Sevilla, para la ejecución de los programas que se enumeran a continuación, cuya regulación 
específica se contiene en los Anexos específicos correspondientes, que forman parte integrante de las presentes bases.

1. Programa para la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
2. Programa para la intervención integral en zonas con necesidades especiales en riesgo de exclusión social, que generen 

procesos de desarrollo y mejora en la calidad de vida de las mismas.
SEGUNDA: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.

La cuantía total de las subvenciones objeto de esta convocatoria es de 121.000 euros, resultante de la suma de las asignaciones 
para cada programa:

1. 61.000 euros para el programa para la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres con cargo a la 
Partida 1304.23201/48000.

2. 60.000 euros para el programa para la intervención integral en zonas con necesidades especiales en riesgo de exclusión, 
con cargo a la Partida 1305.23211/48000. 

TERCERA: RÉGIMEN JURÍDICO.

Las subvenciones a que se refieren las presentes Bases se rigen por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, y en su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Igualmente es de aplicación el Reglamento 
para la concesión de subvenciones por parte de la Diputación Provincial de Sevilla aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión 
ordinaria de fecha 30 de septiembre de 2004 (publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 236, de 9 de octubre de 2004), y 
las disposiciones de esta convocatoria. 

Además, al generarse para la Diputación de Sevilla obligaciones de contenido económico, también serán de aplicación el régi-
men general de los procedimientos de gestión, ejecución y control del gasto público establecidos en el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el R.D. 500/1990, de 20 de 
abril, y las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación para el 2014.

Las subvenciones que se convocan se otorgarán bajo los principios de objetividad, concurrencia, publicidad, transparencia, 
eficacia en sus objetivos específicos y eficiencia en la asignación de los recursos públicos. Tienen carácter voluntario y eventual y no 
comportan motivo de prioridad o preferencia alguna para futuras solicitudes o convocatorias.

CUARTA: BENEFICIARIOS/AS.

1. Requisitos para obtener la condición de beneficiarios/as.

Podrán obtener la condición de beneficiario/a de cada una de las subvenciones que se convocan, las entidades domiciliadas 
en la provincia de Sevilla que reúnan los requisitos previstos en las presentes Bases y en el art.5 del Reglamento para la concesión de 
subvenciones por parte de la Diputación de Sevilla.

En todo caso, no podrán obtener la condición de beneficiario/a las personas o entidades en quienes concurra alguna de las cir-
cunstancias a que se refiere el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones. 

Conforme el artículo 24.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, la presentación de la solicitud de subvención 
conllevará la autorización del/la solicitante para que la Diputación de Sevilla obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social, a través de certificados telemáticos.

No obstante, el/la solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación positiva 
de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Además, los/as interesados/as en obtener la condición de beneficiario/a unirán a su solicitud, o harán constar en la misma, de-
claración expresa de haber justificado suficientemente y en los plazos previstos los gastos correspondientes a las subvenciones recibidas 
en los años anteriores.

2. Obligaciones de los/as beneficiarios/as.

Son obligaciones del/la beneficiario/a las previstas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones, articulo 6 del regla-
mento para la concesión de subvenciones por la Diputación de Sevilla y demás legislación concordante. En concreto:

1. Ejecutar el proyecto o realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención en la forma y plazos establecidos.
2. Justificar ante la Diputación de Sevilla, la aplicación de los fondos recibidos, la realización de la actividad subvencionada 

y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención en la forma y plazos determinados.
3. Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control financiero a efectuar por la Diputación, aportando 

cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
4. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, 

en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control, durante el plazo de 4 años a contar desde la finalización del 
plazo de justificación de la subvención. 
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5. Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

6. Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma que se determina en estas Bases. 

7. Hacer constar en toda información y publicidad que se haga de la actividad que la misma está subvencionada por el Área 
de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación Provincial de Sevilla.

8. Asumir las cargas y obligaciones legales (tales como la obtención de permisos y licencias necesarios, abonar los cánones 
y/o impuestos exigidos en cada caso, etc.) que, en su caso, devengue la realización de la actividad, quedando la Diputación de Sevilla 
exenta de responsabilidad frente a cualquier otra Administración Pública, Organismos Oficiales y privados. En los supuestos de con-
tratación por parte de las entidades beneficiarias, el personal contratado no tendrá ningún tipo de relación jurídica con la Diputación de 
Sevilla. 

9. Comunicar al Área de Cohesión Social e Igualdad, por escrito y en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente 
de su producción, cualquier eventualidad o cambio en el desarrollo de los proyectos y actividades, fechas, horarios, etc., que se pudiera 
producir e informar a los/as Técnicos/as de dicha Área, y en el momento en que éstos lo requieran, sobre el grado de ejecución de las 
actuaciones y los resultados obtenidos.

10. Acreditar, en su caso, que los pagos realizados en ejecución del proyecto se encuentran exentos de retención en el IRPF o 
IVA.

11. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el art. 37 de la Ley General de Subven-
ciones.

3. Presentación de solicitudes.

Los/as interesados/as deberán remitir al Área de Cohesión Social e Igualdad la solicitud de la subvención, junto con la do-
cumentación que se especifica en la Base siguiente, en función de si la Asociación concurrió a la convocatoria del ejercicio 2013, 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia del 3 de junio, o no lo hizo. Para ello, se utilizaran los modelos del anexo específico 
del programa respectivo que se pretenda desarrollar. En todo caso, se hará constar el compromiso de aplicación de la subvención a los 
fines previstos.

Las solicitudes se entregarán por duplicado, en el Registro del Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla, 
sito en la Avenida Menéndez y Pelayo, número 32 (horario de 9.00 a 14.00, de lunes a viernes).

Así mismo, se podrán presentar en los lugares y por los medios indicados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Asimismo se podrá realizar la presentación de las solicitudes con toda la documentación anexa por vía telemática a través de la 
Sede Electrónica de la página Web de la Diputación de Sevilla (www.dipusevilla.es). 

El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de estas 
Bases en el «Boletín Oficial» de la provincia, y se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (Área 
de Cohesión Social e Igualdad). 

Si a la solicitud no se acompañasen los datos o la documentación requerida, o la presentación adoleciera de algún defecto, se 
requerirá a quien hubiese firmado la solicitud para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos precep-
tivos, con apercibimiento de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose sin más trámite, de acuerdo 
con lo establecido en el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. Todo ello, con independencia de lo regulado respecto la valoración para estos casos. 

La indicación del número de fax en la solicitud, supondrá la aceptación del mismo como medio de notificación.
4. Documentación necesaria para tramitar la solicitud.

4.1. Solicitud.
Cada asociación o entidad que pretenda concurrir a esta convocatoria, presentará una única solicitud en la que expondrá el 

programa que quiere desarrollar de acuerdo con la base primera.
El/La representante de la Asociación o Entidad solicitante incorporará en la solicitud las siguientes declaraciones responsables: 
Que el/la solicitante cumple los requisitos exigidos para ser beneficiario/a de subvenciones y su objeto social resulta conforme 

con los fines y objetivos del programa para el que solicita la subvención.
Que se compromete a destinar el importe de la ayuda pública que, en su caso, se conceda al objeto del Proyecto subvencionado, 

y a justificar dicho destino conforme la normativa correspondiente.
Que la entidad solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario conforme a la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente la Seguridad Social.
Que la entidad que representa no tiene pendiente de justificar anteriores subvenciones concedidas por parte de la Excma. Dipu-

tación Provincial de Sevilla, ni es deudora de obligaciones derivadas de reintegro firme de otras subvenciones.
4.2. Proyecto a desarrollar conforme el modelo previsto en el Anexo específico correspondiente.
Se presentará debidamente firmado.
4.3. A la respectiva solicitud se unirá la siguiente documentación: 
1. Certificados acreditativos del cumplimiento de sus obligaciones con/de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social, 

en el caso de que denieguen expresamente el consentimiento para que la Diputación obtenga de forma directa la acreditación de estas 
circunstancias.

2. Los Estatutos de la Asociación o el instrumento fundacional y la documentación legalmente exigible para el nacimiento de 
la personalidad jurídica (certificación de inscripción en el Registro correspondiente).
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3. Certificado público acreditativo de la personalidad y representación de la entidad. En caso de asociaciones, acuerdo de la 
Asamblea General o de la Junta Directiva aprobando la ejecución del programa y la solicitud de la subvención y facultando para ello a 
su representante.

4. Fotocopia compulsada del D.N.I. del representante.
5. Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación fiscal.
6. Certificación bancaria acreditativa de la titularidad de la cuenta corriente donde se deba ingresar la subvención. 
Las Asociaciones que hubieran concurrido a la respectiva convocatoria del ejercicio anterior, publicada en el «Boletín Oficial» 

de la provincia de 3 de junio de 2013, están exentas de presentar la documentación exigida en este apartado 4.3 acompañando la soli-
citud. No obstante, serán requeridas para hacerlo en caso de formularse propuesta de concesión a su favor, en el escrito en que se les 
solicite la aceptación de la propuesta técnica formulada.

En todo caso, las personas jurídico-privadas deben acreditar que su objeto social cumple con los fines y objetivos de las dispo-
siciones específicas de cada subvención.

5. Motivos de exclusión.

Quedarán excluidas de la convocatoria las siguientes solicitudes:
1. Las solicitudes que tras requerimiento de subsanación y mejora, no acompañen el correspondiente proyecto o este contenga 

una información insuficiente y/o imprecisa, que hagan imposible su valoración. 
2. Las que soliciten la subvención para proyectos cuyos objetivos no se adecuen a los de la convocatoria.
3. Las que no acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para ser beneficiario de la correspondiente línea de sub-

venciones.
4. Las de entidades que no hayan justificado anteriores subvenciones concedidas, con fines análogos, por parte de la Excma. 

Diputación de Sevilla.
6. Aportación de financiación propia en las actividades subvencionadas. 

La convocatoria no prevé aportación económica propia de los/as solicitantes en la financiación de los proyectos presentados, y 
la Diputación no considerará ninguna previsión de aportación, si no se justifica su compromiso firme de aportación mediante declara-
ción responsable de su representante que acredite la existencia de fondos y el compromiso de destinarlos a la actividad subvencionada. 

En caso de que exista un compromiso firme de aportación de la entidad al proyecto subvencionado, el porcentaje de cofinan-
ciación que represente éste sobre el total del proyecto deberá mantenerse en la justificación del proyecto subvencionado. Si de la jus-
tificación presentada, resultara que aún realizado el Proyecto, el gasto total realizado y justificado es menor del previsto, se reducirá la 
subvención para ajustar su cuantía al porcentaje del coste total de la actividad subvencionada asumido por la Diputación.

7. Tramitación. 

Las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva. A estos efectos, las solicitudes serán objeto de una 
evaluación por los servicios especializados del Área, atendiendo a los criterios de valoración regulados en estas Bases. 

La evaluación realizada dará lugar a un informe-propuesta provisional.
Por regla general, dicho informe contendrá los siguientes extremos: 
—  Relación total de solicitantes.
—  Relación de solicitantes excluidos, con determinación expresa de la causa de exclusión.
—  Relación de solicitantes que cumpliendo los requisitos exigidos, obtienen una puntuación suficiente para obtener la condi-

ción de beneficiario/a, y propuesta de distribución del crédito disponible en función de dicha puntuación.
—  Relación de solicitantes que cumpliendo los requisitos exigidos, no obtienen puntuación suficiente para obtener la condi-

ción de beneficiarios/as.
El Área comunicará la valoración efectuada a las personas con puntuación suficiente para ser beneficiarios/as, para que en el 

plazo de 10 días, a que se refiere la Base 8ª, acepten o renuncien a la subvención. Y en su caso, reformulen el proyecto. Igualmente, 
deberán presentar la documentación prevista en el apartado 4.3 de la Base cuarta de esta convocatoria, en el caso en el que por haber 
concurrido a la convocatoria del ejercicio anterior, no la hayan presentado con la solicitud. 

8. Reformulación y aceptación de las subvenciones. 

Es obligación de los posibles beneficiarios/as aceptar la subvención en los términos que resulten de la propuesta provisional, 
si bien, cuando la subvención tenga por objeto la financiación de actividades a desarrollar por la persona beneficiaria y el importe de 
la subvención propuesta, conforme los informes de evaluación de los servicios especializados del Área, sea inferior al que figura en 
la solicitud presentada, los interesados podrán reformular su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones del Proyecto a la 
subvención otorgable.

En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como 
los criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes o peticiones.

En el supuesto de que, por condiciones específicas de concesión, por su cuantía, por las obligaciones que deba cumplir, el/la 
beneficiario/a estime que no es posible llevar a cabo el proyecto que se subvenciona, podrá renunciar a la misma.

Si transcurrido el plazo otorgado para aceptar y reformular, los interesados no hubieran realizado dicho trámite, se considerará 
que se renuncia a la subvención por la entidad beneficiaria, archivándose su solicitud.

9. Resolución. 

El Área de Cohesión Social e Igualdad someterá a Dictamen de la Junta de Gobierno la propuesta de Resolución de cada una 
de las subvenciones previstas en estas Bases, sin perjuicio de su posterior conocimiento a la Comisión Informativa correspondiente.

La referida propuesta expresará: 
1. Los solicitantes excluidos, con determinación expresa de la causa de su exclusión.
2. La relación de solicitantes para los que se propone la concesión de subvenciones, denominación del proyecto o programa 

que se subvenciona, así como su cuantía, con determinación expresa, en su caso, de la cofinanciación a cargo del/la beneficiario/a para 
aquellos supuestos en los que la subvención a conceder no alcance el 100% del presupuesto previsto de la actividad, así como el plazo 
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y forma de su justificación, todo ello de acuerdo, siempre, con lo establecido en esta convocatoria. Además, se hará constar, en su caso, 
de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes.

La Resolución del expediente será motivada, conforme lo previsto en el Art. 9 del Reglamento de Concesión de Subvenciones 
por parte de la Diputación de Sevilla; se especificará la evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla, debiendo 
quedar acreditados los fundamentos de la resolución que se adopte. 

Las subvenciones deberán ser aprobadas por Resolución de la Presidencia, a propuesta de la Sra. Diputada-Delegada del Área 
de Cohesión Social e Igualdad, en un plazo máximo de seis meses contados a partir de la fecha de terminación de plazo de presentación 
de solicitudes de la convocatoria, entendiéndose desestimadas las solicitudes sobre las que no recaiga resolución expresa dentro de 
dicho plazo. La Diputación se reserva expresamente la posibilidad de resolver sin conceder ninguna subvención a los proyectos que 
se presenten. 

La Resolución de los distintos procedimientos de concesión se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, y ponen fin a la 
vía administrativa, por lo que contra las mismas podrán interponerse los recursos que legalmente procedan.

10. Justificación.

Las entidades subvencionadas estarán obligadas a justificar la subvención concedida en el plazo de tres meses a contar desde la 
fecha en que finalice el plazo de ejecución previsto en la convocatoria. 

A estos efectos, dado que las concesiones de subvenciones que se realicen en atención a esta convocatoria no excederán del 
importe previsto en el artículo 75.1 del RGS, su justificación se realizará mediante la cuenta justificativa regulada en dicho artículo.

El/La beneficiaria de la subvención aportará los siguientes documentos:
—  Una Memoria debidamente firmada de la actuación, con indicación de que el proyecto para el que se solicitó la subvención 

se ha realizado, destinándose a dicha finalidad el importe de la subvención, y que por tanto, los fondos recibidos se han 
aplicado exclusivamente en la realización del proyecto subvencionado. La Memoria indicará la realización de las activida-
des previstas en el proyecto, así como las fechas de comienzo y finalización de las actuaciones y los resultados obtenidos.

—  Una relación totalizada y debidamente firmada de los gastos e inversiones realizados en ejecución del proyecto subvencio-
nado, con indicación del acreedor y del documento justificativo, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.

Dicha relación firmada de los gastos que se hayan realizado para la ejecución del proyecto subvencionado, incluirán los corres-
pondientes a los compromisos de aportación económica del beneficiario o de terceros, y a ella se unirán las facturas o nóminas de dichos 
gastos, originales o debidamente compulsados. La entidad deberá acreditar que dichos documentos no han sido presentados ante otras 
Administraciones o Entidades Públicas o Privadas, nacionales o internacionales, como justificantes de ayudas concedidas por aquellos.

Las facturas deberán ir siempre a nombre del/la beneficiario/a, y rubricadas por el mismo, debiendo constar en ellas expresa-
mente que son generadas por la actividad objeto de la subvención.

Los pagos genéricos de nóminas o recibos de personal, dietas y desplazamientos concretos no se admitirán como justificantes 
de las subvenciones, salvo que el proyecto subvencionado concreto los contemple.

11. Validación de Justificantes de gastos.

Los justificantes originales presentados serán marcados por el Área de Cohesión Social e Igualdad con una estampilla, indicán-
dose en la misma la subvención para cuya justificación han sido presentados y si el importe del justificante se imputa total o parcial-
mente a la subvención. En este último caso se indicará además la cuantía exacta que resulte afectada por la subvención.

No serán admisibles justificantes de gastos realizados para el cumplimiento de fines distintos de los del proyecto subvenciona-
do. Son admisibles justificaciones de gastos realizadas desde la fecha de publicación de esta convocatoria.

12. Reintegro.

Procederá el reintegro a las arcas provinciales de las cantidades percibidas y la exigencia de intereses de demora, desde el 
momento del pago de la ayuda pública hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en la cuantía legal establecida, en 
los siguientes casos:

a)  Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.
b)  Incumplimiento de la finalidad que fundamentó la concesión de la subvención.
c)  Incumplimiento de la obligación de justificación establecida, o, en su caso, desaprobación de la documentación presentada.
d)  Incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos por el Reglamento de Subvenciones de la Diputación de Se-

villa y demás normas de general aplicación, así como de los contenidos de la presente convocatoria y de las condiciones 
particulares que pueda contener la Resolución de la concesión de subvención y convenio.

Se instruirá, en estos supuestos, expediente de pérdida y reintegro de la subvención otorgada de acuerdo con lo establecido 
legalmente.

13. Alteración de la subvención o concurrencia de subvenciones.

La subvención de los proyectos es compatible con otras ayudas o ingresos que el beneficiario pueda obtener para la misma 
finalidad, de conformidad con lo dispuesto en el art. 17, m) de la Ley 28/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concu-
rrente de otras subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, 
podrá dar lugar a la modificación de la Resolución de concesión. En estos supuestos, se deberá comunicar a la Diputación de Sevilla, 
tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de los fondos recibidos, su alteración u obtención.

El importe de las subvenciones o ayudas en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras 
subvenciones, ayudas ingresos o recursos, supere el coste total de la actividad a desarrollar por el/la beneficiario/a.

Anexo A

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES CON 
DESTINO A LAS ASOCIACIONES DE MUJERES DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Con la finalidad de que la igualdad entre hombres y mujeres sea cada vez más real y efectiva y fomentar la participación activa 
de las mujeres en la sociedad, en aras a superar cualquier discriminación laboral, cultural, económica, social y política, en cumplimiento 



Jueves 19 de junio de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 140 9

de los principios reconocidos en la Legislación Internacional, en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalu-
cía, se establece esta línea de subvenciones conforme las disposiciones generales y específicas de estas Bases.

1) Finalidad de las subvenciones.

Las subvenciones tienen como finalidad promover la participación social de los grupos organizados de mujeres, es decir, el 
tejido asociativo, como fórmula para combatir las desigualdades a las que las mismas han tenido históricamente que enfrentarse. Se 
apoya económicamente las actividades y actuaciones que desarrollen los objetivos contenidos en sus Estatutos, encaminados siempre 
al empoderamiento de las mujeres y a una mayor presencia social en la comunidad.

2) Tipo de subvención: Actividades.

La subvención va dirigida al diseño y ejecución de actividades de las Asociaciones de Mujeres de la provincia de Sevilla. El 
proyecto presentado a subvención ha de contener dos tipos de actividades:

•  Actividades de carácter obligatorio. 
•  Actividades de libre propuesta.
En cuanto a las primeras, actividades de carácter obligatorio, el proyecto tiene que incluir necesariamente la realización de las 

siguientes acciones:
1. Campañas de Sensibilización en pro de la Igualdad.
2. Campañas de Prevención de la Violencia de Género.
Estas dos Campañas comparten objetivos del Área de Cohesión Social e Igualdad y con las actuaciones de los municipios de 

la provincia en materia de Igualdad de Género. Son Campañas que pueden realizarse en coordinación con los Servicios Municipales 
de Igualdad, ya sean CIM o PIM, pueden realizarse de forma independiente y, pueden, por último necesitar financiación o no. En todo 
caso, con coste o sin él, son actuaciones obligatorias que habrán de ser desarrolladas en el proyecto y recogidas en la memoria final, la 
cual se presenta junto con la relación de gastos para la justificación de la subvención concedida así como con las facturas o nóminas, 
originales de los gastos realizados.

El segundo tipo de actividades son las denominadas actividades de libre propuesta. Cada asociación podrá solicitar financia-
ción para llevar a cabo un taller u otras actividades que desarrollen sus objetivos como Asociación y que promuevan activamente una 
mayor presencia social de las Mujeres. Las Asociaciones podrán optar, en función de la cantidad subvencionada, por no ejecutar estas 
actividades, asignando el total de la subvención a las actividades obligatorias.

Los conceptos subvencionables son exclusivamente los derivados de las actividades, sin que se admitan gastos de viajes de ocio 
y tiempo libre, ni de servicios de restauración y catering. No pueden incluirse inversiones, tales como equipamiento o infraestructura.

Sólo podrá presentarse un proyecto por cada Asociación. En caso de presentarse varios, la Diputación valorará el presentado 
en primer lugar, y excluirá al resto.

Caso de presentarse más de tres Asociaciones de un mismo Municipio, el total concedido al conjunto de ellas no podrá sobre-
pasar los 3.000 euros.

3) Contenido del proyecto.

El proyecto deberá desarrollar el siguiente contenido preceptivo.
1. Objetivos.
2. Contenidos:
 1.  Campaña de sensibilización en pro de la igualdad. Descripción detallada de las actuaciones a realizar, duración de las 

mismas, lugar de realización, población destinataria número de participantes y presupuesto detallado.
 2.  Campaña de prevención de la violencia de género. Descripción detallada de las actuaciones a realizar, duración de las 

mismas, lugar de realización, población destinataria número de participantes y presupuesto detallado.
 3.  Actividad de libre propuesta. Descripción detallada de las actuaciones a realizar, duración de las mismas, lugar de 

realización, población destinataria número de participantes y presupuesto detallado.
3. Metodología.
4. Evaluación.
5. Presupuesto detallado.
4) Ámbito de ejecución.

Las actividades o talleres subvencionados se desarrollarán en localidades con censo inferior a 20.000 habitantes de la provincia 
de Sevilla. Este ámbito de actuación será considerado requisito imprescindible.

5) Entidades solicitantes.

Podrán optar a estas ayudas las Asociaciones de Mujeres que promuevan la participación ciudadana y la igualdad de oportu-
nidades. Deberán ser organizaciones sin ánimo de lucro, legalmente constituidas e inscritas en el registro correspondiente, sus sedes o 
domicilios sociales han de estar ubicados en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Sevilla.

Los fines y objetivos de las Asociaciones de Mujeres solicitantes deberán contribuir, entre otros, a:
a)  Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
b)  Fomentar la participación y presencia de la mujer en la vida política, económica, cultural y social.
6) Criterios de valoración:

Se valorarán los proyectos presentados, tanto para la concesión de las subvenciones como para la determinación de su cuantía, 
en función de los siguientes criterios:

1. Contenido del Proyecto. Debe incluir una introducción, una enumeración de los objetivos a alcanzar, una descripción deta-
llada de las actividades a desarrollar, la metodología que se usará y el modo de realizar la valoración de la actuación. Ha de especificarse 
igualmente la población destinataria y su número, el lugar de realización, la temporalización de las actuaciones y el presupuesto.
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2. Debe seguirse para la elaboración del proyecto el modelo anexado. La no cumplimentación de cualquiera de los apartados 
en él recogidos supondrá una menor valoración de este apartado pudiendo dar lugar a la descalificación del proyecto y a la exclusión 
de la convocatoria. La incorrecta formulación del proyecto no será subsanable, ni será comunicada a tal fin a la Asociación correspon-
diente. La valoración de este apartado supondrá un 50% máximo del total de la puntuación otorgable.

3. Calidad del proyecto. Este ítem recoge la originalidad, innovación, aspectos especialmente destacables y viabilidad del 
Proyecto: 10% de la puntuación otorgable.

4. Esfuerzo organizativo de la Asociación de Mujeres. Aquí se valora la búsqueda y uso de los recursos, tanto los referidos a 
infraestructura y materiales como los referidos a personas, igualmente se tienen en cuenta las características específicas del municipio 
al que pertenece la Asociación: el máximo otorgable es un 20%.

5. Impacto social de los talleres y/o actividades propuestas, atendiendo a las características del municipio, población destina-
taria, número de participantes y tipo de actuación: 20%.

La puntuación así obtenida será minorada en un 50% si la solicitud de la Asociación no se presenta con el proyecto para el que 
se solicita la subvención, y del 40% si ha debido ser objeto de mejora o subsanación de deficiencias por cualesquiera otros motivos.

7) Ejecución de los proyectos.

Los proyectos subvencionados deberán ejecutarse desde la fecha de publicación de la convocatoria hasta que transcurran seis 
meses a contar desde la fecha del pago de la subvención. 

8) Pago de la subvención.

Los proyectos no podrán ser subvencionados con un importe superior a los 1.000 euros. Su pago se realizara en un solo plazo 
a la firma de la resolución de concesión. 

Modelos del Anexo A

SOLICITUD SUBVENCIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES CON DESTINO A 
LAS ASOCIACIONES DE MUJERES DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, 2014

D./D.ª .............................................................................................................con D.N.I. ............................................................... , 
como representante de la asociación de mujeres  .............................................................................................................. y en calidad de 
y domicilio a efectos de notificaciones en calle  .................................................................................................. , número, código postal, 
teléfono  ............................................................ , fax ................................  y correo electrónico  ...............................................................

Expone: Que conforme la convocatoria de subvenciones del Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla 
para 2.014, pretende desarrollar el Proyecto adjunto que contiene las acciones necesarias y el presupuesto de los gastos previstos, com-
prometiéndose a justificarlos en su momento.

Por todo ello, 
Solicita: Le sea concedida a la asociación que representa una subvención de  .............................................. euros , que financia 

el ...................................................................................  del importe total del proyecto adjunto.
Al mismo tiempo, 
Declara: Que la citada asociación cumple los requisitos exigidos para ser beneficiaria de esta línea de subvenciones y su objeto 

social resulta conforme con los fines y objetivos de las disposiciones especificas de la subvención.
Que se compromete a destinar el importe de la ayuda pública que, en su caso, se conceda al objeto de dicho proyecto, y a jus-

tificar dicho destino conforme la normativa general y especifica de la subvención.
Que la entidad solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario conforme a la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente la Seguridad Social.
Que la entidad que representa no tiene pendiente de justificar anteriores subvenciones concedidas por parte de la Excma. Di-

putación Provincial de Sevilla.
En ..........................................  a ....................... de...........................  de 2014.
Fdo.: D/D.ª
Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.
Se adjuntan los siguientes documentos:

A. EntidAdes que no concurrieron A lA convocAtoriA del pAsAdo Año:

1. El Proyecto para el que solicita subvención. 
2.  Fotocopia compulsada del acta que recoge el acuerdo de la Asamblea General o Junta Directiva de la Asociación que 

faculta a su Presidenta a solicitar la/s subvención/es. 
3. Fotocopia compulsada NIF Presidenta. 
4. Fotocopia compulsada CIF Asociación. 
5. Fotocopia compulsada de los Estatutos de la Asociación. 
6. Fotocopia compulsada de la inscripción de la Asociación en el Registro que corresponda. 
7. Original certificado bancario. 
8. Acreditación tributaria al día o autorización. 
9. Acreditación seguridad social al día.

B. EntidAdes que concurrieron A lA convocAtoriA del pAsAdo Año: el proyecto pArA el que solicitAn subvención. 

Estas entidades aportaran la documentación referida con anterioridad (en el apartado A), tan solo en el caso de que se formule 
propuesta de concesión a su favor, tras ser requeridas para ello y para que acepten la propuesta formulada.
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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
la Diputación de Sevilla le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás que se 
adjunten van a ser tratados con la finalidad de resolver el procedimiento de concesión de la subvención solicitada. De acuerdo con lo 
previsto en la citada Ley puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Director 
General del Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla. Avda. Menéndez y Pelayo 32. 41007 Sevilla.
MODELO DEL PROYECTO DE ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES Y LA IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 2014

1. TÍTULO DEL PROYECTO.

2. IDENTIFICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN.

Nombre de la entidad:
Presidenta:
Número de registro de la entidad:
Número de registro en el registro municipal:
Código de Identificación Fiscal CIF:
Domicilio social:
Localidad:
Código postal:
Domicilio a efectos de notificación:
Localidad:
Código postal:
Teléfono fijo:
Teléfono móvil:
Fax:
Correo electrónico:
3. DESARROLLO DEL PROYECTO.
a. Introducción.
b.  Objetivos.
c.  Población destinataria y número.
d.  Lugar de realización.
e.  Descripción de las actividades a desarrollar (y cuya realización habrá de justificarse).

1. cAMpAñA de sensibilizAción en pro de lA iguAldAd:

Descripción detallada de las actuaciones a realizar:

Duración de las mismas:

Lugar de realización:

Población destinataria:

Presupuesto previsto:

2. cAMpAñA de prevención de lA violenciA de género:

Descripción detallada de las actuaciones a realizar:

Duración de las mismas:

Lugar de realización:

Población destinataria:

Presupuesto previsto:

3. ActividAd de libre propuestA: (incluir sólo unA).

Descripción detallada de las actuaciones a realizar: 

Duración de las mismas:

Lugar de realización:

Población destinataria:

Presupuesto previsto:

f. Temporalización de las actividades y actuaciones contenidas en el proyecto.
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g. Metodología.
h. Presupuesto.
i. Evaluación. 

Descripción de la forma de realizar la valoración de la actividad

En.......................................... , a ........................de.............................de 2014 
El/La Presidente/a de la AAMM.

Modelo de relación justificativa de los gastos realizados

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES CON 
DESTINO A LAS ASOCIACIONES DE MUJERES DE LA PROVINCIA DE SEVILLA. CONVOCATORIA 2014 (ADJUDICADA MEDIANTE RESOLU-

CIÓN DE PRESIDENCIA NÚMERO DE 2014).

RELACIÓN DE DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS:

Asociación: 
Municipio: 
D./D,ª ................................................................................................................con DNI ............................................................... , 

como representante legal de la asociación de mujeres
Acredita: Que los documentos que a continuación relaciona, justifican los pagos efectuados por esta Asociación en ejecución 

del proyecto subvencionado por la Diputación en la convocatoria de referencia, y que no han sido presentados ante otras Adminis-
traciones o Entidades Públicas o Privadas, nacionales o internacionales, como justificantes de otras ayudas concedidas por aquellas.

Documento número Empresa/comercio/servicio Fecha de emisión Fecha de pago Importe

Campaña de sensibilización

Campaña de prevención

Actividad voluntaria 

Total pagado con cargo a la subvención

Las cantidades justificadas que exceden de la subvención otorgada han sido pagadas con los fondos de la Asociación proceden-
tes de las cuotas de sus socias.

En............................................a ........................de.................................2014 
Firma de la Presidenta
Anexo B

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LOS PROYECTOS QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES SINGULARES EN ZONAS/BARRIOS/PEDANÍAS CON 
NECESIDADES ESPECIALES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN DE LA PROVINCIA DE SEVILLA PARA EL AÑO 2014

1. Finalidad de las subvenciones. 

La presente convocatoria pública tiene por finalidad, prestar apoyo económico a las entidades sin ánimo de lucro, que trabajan 
o pueden trabajar en los Municipios adscritos al Plan de Desarrollo Local en Zonas con necesidades especiales en riesgo de exclusión, 
con el objetivo de llevar a cabo actividades o programas que en coordinación con los Ayuntamientos contribuyan a la transformación 
de las zonas desfavorecidas, la mejora de la calidad de vida de sus habitantes y el fomento de la participación ciudadana.

2. Conceptos subvencionables.

2.1. Las ayudas económicas reguladas en las siguientes Bases se destinarán a gastos corrientes para la ejecución de las inter-
venciones necesarias para el desarrollo económico y social de las zonas con necesidades especiales en riesgo de exclusión.

Podrán concederse subvenciones para la financiación de los siguientes conceptos:
—  Proyectos y actividades: 
Entendidas como aquellas actuaciones de carácter específico en una o varias de las materias de actuación, que vengan a com-

plementar intervenciones que estén ejecutándose en las zonas desfavorecidas. La temporalización de dicho proyecto o actividad, no 
podrá superar los 9 meses.

—  Programas:
Entendidos como aquellos que engloban varias acciones integradas y coordinadas entre sí para favorecer la dinámica social 

integral de cada zona.
2.2. No serán subvencionables en esta convocatoria las actividades que estén siendo subvencionadas total o parcialmente por 

la Diputación de Sevilla o por cualquier otra Administración Pública.
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2.3. En todo caso no serán subvencionables los siguientes conceptos:
•  Catering.
•  Veladas, convivencias, festividades.
•  Viajes de ocio y tiempo libre. 
•  Inmovilizado material.
•  Inmovilizado inmaterial.
•  Reforma y acondicionamiento de locales.
•  Instalaciones técnicas.
•  Elementos de transportes.
•  Equipos informáticos.
•  Mobiliario y/o enseres.
•  Aplicaciones informáticas.
•  Patentes, licencias.
•  Fianzas.
•  Alquileres de locales.
3. Ámbitos de Intervención.

3.1. Todos aquellos que complementen los objetivos previstos en el Plan Andaluz de Inclusión Social en particular: 
•  Educativo: Contemplando acciones tales como mejorar la capacitación, prevención del absentismo.
•  Promoción económica: Integración socio-laboral de colectivos con especiales necesidades, fomento de la empleabilidad, 

programas de dinamización socio-laboral, formación.
•  Dinamización Social: Fomento del asociacionismo, impulso de la participación ciudadana, fomento de redes vecinales.
•  Urbanismo: Sensibilización, vinculación de la población a la zona o Municipio a la que pertenece
4. Entidades solicitantes.

 Podrán solicitar ayudas para desarrollar actividades singulares de dinamización comunitaria en Zonas, Barrios y Pedanías 
especialmente desfavorecidas de la provincia de Sevilla, las entidades sin ánimo de lucro y asociaciones que actúen o quieran colaborar 
con la Diputación de Sevilla, y los Municipios adscritos al Plan (Anexo I).

5. Criterios de valoración. 

Para la selección de proyectos y actividades o programas a favor de los cuales se elevará la propuesta de concesión de subven-
ción y para la determinación de la cuantía de ésta, se aplicarán los siguientes criterios de valoración:

•  Adecuación del Proyecto presentado a la necesidades detectadas en la zona, priorizándose aquellas actuaciones generado-
ras de empleo 30%.

•  Ubicación de la entidad en las zonas adscritas, 30%.
•  Concreción de las actividades a desarrollar (diseño, temporalización, horario, lugares de realización, perfil de profesiona-

les) 20%.
•  Evaluación de las Actividades 10%.
•  Desglose presupuestario (personal, materiales (especificar) 10%.
La puntuación así obtenida será minorada en un 50% si la solicitud de la Asociación no se presenta con el proyecto para el que 

se solicita la subvención, y del 40% si ha debido ser objeto de mejora o subsanación de deficiencias por cualesquiera otros motivos. 
6. Motivos de exclusión. 

Los señalados en las Bases generales de la convocatoria y específicamente, respecto de los proyectos que no alcancen una 
puntuación suficiente en la fase de valoración, aquellos proyectos, actividades o programas que no alcancen como mínimo el 50% en 
la fase de valoración.

7. Forma y pago de la subvención.

La cuantía máxima a subvencionar por proyecto no podrá exceder los 3.000 euros.
El pago de la subvención se realizará mediante el abono anticipado del 100% del total concedido a la firma de la resolución de 

concesión, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención.
Quedan exentas de la constitución de la garantía por pago anticipado de la subvención las entidades concurrentes a esta convo-

catoria conforme a la dispuesto en el art. 42.2 d) del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
8. Documentación específica a aportar.

Los interesados presentarán con la solicitud, una declaración de las ayudas solicitadas y/o recibidas en esta línea de subvencio-
nes u otras de la Diputación de Sevilla u otras Entidades, en los dos últimos años, indicando el importe concedido. 

9. Obligaciones de los/as beneficiarios/as de la subvención.

1. Las establecidas en las disposiciones generales de esta Convocatoria.
2. Realizar la actividad que fundamente la concesión en un plazo de 9 meses desde la recepción de la subvención.
3. El material utilizado para la puesta en marcha de las distintas actividades deberá ser revisado previamente por el equipo 

técnico del PDLZV, constando en el mismo los logos de Diputación de Sevilla y del PDLZV.
MUNICIPIOS Y ZONAS EN LAS QUE TRABAJA EL PLAN DE ZONAS CON NECESIDADES ESPECIALES O CON RIESGO DE EXCLUSIÓN
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Municipios menores de 20.000 habitantes Zonas de actuación

Alcalá del Río Barriada Guadalquivir

Algaba, La Barriada Dolores Ibárruri, Barriada Federico García Lorca y algunas calles de Almanchar

Almensilla Urbanización Río Pudio, Barriada Santa Iglesia

Aznalcázar Calles Buenavista, Almoradux y Arrayán

Bormujos Barriada de la Blanca Paloma, C/ Luis Miguel Carrasco, C/ Azuda, C/ Noria y C/ Cura Dia-
mantino García.

Brenes Barriada Andalucía

Burguillos Barriada La Ermita

Cabezas de San Juan, Las Barriada El Polideportivo

Cantillana Urbanización Pedro Sánchez

Castilleja de la Cuesta Barriada Nueva Sevilla

Cazalla de la Sierra Barriada El Manantial

Constantina Barriada Los Maestros, Barriada Los Pitufos, Barriada El Rebollar y Barriada Cuesta Blanca. 

Cuervo, El Calle Bajo de Guía, Huertecillo y Pablo Iglesias

Gelves Barriada Misionero Fernando Lora , Barriada Andalucía y Barriada Guadalquivir

Guillena Barriada El Pilar

Gines Barriada Santa Rosa, C/ José Antonio Cabrera, C/ del Aire y C/ Guadalquivir

Lora del Río Barriada Las Viñas I y II y Plaza Azahar. Nuestro Padre Jesús, La Petra y El Barrero.

Marchena Barriada Alameda, y Barriada Ciudad Jardín

Olivares Barriada Las Colonias y Barriada Casa Blanca y C/ Conde Duque de Olivares

Osuna Plaza Juan de Mesa y Plaza José Menacho

Puebla de Cazalla, La Molino el Serio

Puebla del Río, La C/ Sol, Barriada Constitución y Barriada Cerro de la Cruz

Pilas C/ Gorriones, C/ Jilguero, C/ Golondrina y C/ Vicente Alexaindre

Sanlúcar la Mayor Barriada Vista Hermosa, Barriada La Paz y La Era del Monte (Barriada San Pedro)

Santiponce Barriada San Fernando y Barriada La Almendra

Saucejo, El C/ Majadahonda

Tocina Barriada Vera Cruz y Las Arenas

Tomares Camino Viejo

Umbrete Barriada Hermanas de la Caridad

Valencina de la Concepción C/ Manuel de Falla, C/ Barrio Nuevo, C/ Adolfo Balseiro y C/ Guadiamar

Villamanrique de la Condesa Barriada Mures y Barriada Cura Francisco Muñiz.

Villanueva del Ariscal Zona la Ermita, Cuatro Caminos y La Fuente

Villanueva de Río y Minas Blas Infante, San Fernando El Carbonal

Villaverde del Río Barriada Cerro Molino y zona centro
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Municipios mayores de 20.000 habitantes Zonas de actuación

Alcalá de Guadaíra Barriada Rabesa, Asentamiento chabolista de Torreblanca

Camas Barriada La Pañoleta , Barriada Caño Ronco y La Extremeña.

Carmona Guadajoz

Coria del Río C/ Virgen de la Salud, C/ Cometa, C/ Satélite, C/ Planeta, Barriada El Pozo y Barriada Lucero

Écija Barriada Alcalde Tamarit Martel, Barriada Las Moreras

Mairena del Aljarafe Barriada Lepanto y zona Sur de Los Alcores. 61 viviendas sociales.

Morón de la Frontera Barriada El Rancho

La Rinconada Barriada La Estacada, Zona Jardín de las Delicias

San Juan de Aznalfarache Barriada Nuestra Sra. del Loreto «El Monumento»

Municipios Pedanías

Alcalá del Río El Esquivel

Algaba, La El Aral

Cabezas de San Juan, Las Sacramento, San Leandro, y Vetaherrado

Écija Cerro Perea, Villanueva del Rey

Guillena Torre de la Reina

Isla Mayor Poblado Alfonso XIII

Lora del Río El Priorato, Setefilla y Veredón del Acebuchal

Los Palacios y Villafranca Maribáñez, El Trobal y Los Chapatales

Tocina Los Rosales

Utrera Trajano

Modelos del Anexo b

SOLICITUD SUBVENCIÓN DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y ASOCIACIONES QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES SINGULARES EN 
ZONAS/BARRIOS/PEDANÍAS CON NECESIDADES ESPECIALES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN, 2014

D./D.ª ............................................................................................................ con D.N.I. ..............................., como representante  
de . ............................................................................................................................................................................................y en calidad 
de , con domicilio a efectos de notificaciones en calle  ......................................................................... , número, código postal , teléfono  
, fax  y correo electrónico 

Expone: Que conforme la convocatoria de subvenciones del Área de Cohesión Social e Igualdad para 2.014, pretende desarro-
llar el proyecto adjunto que contiene las actividades y el presupuesto de los gastos previstos, comprometiéndose a justificarlos en su 
momento.

Por todo ello, 
Solicita: Le sea concedida a la  .................................................................................................... que representa una subvención 

de  ...........................................................................................................  euros , que financia el  ...............................................................  
del importe total del proyecto adjunto. 

Al mismo tiempo, 
Declara: Que la citada entidad cumple los requisitos exigidos para ser beneficiaria de esta línea de subvenciones y su objeto 

social concuerda con los fines y objetivos de las disposiciones específicas de la subvención.
Que se compromete a destinar el importe de la ayuda pública que, en su caso, se conceda al objeto de dicho Proyecto, y a jus-

tificar dicho destino conforme la normativa general y especifica de la subvención.
Que la entidad solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario conforme a la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente la Seguridad Social.
Que la entidad que representa no tiene pendiente de justificar anteriores subvenciones concedidas por parte de la Excma. Di-

putación Provincial de Sevilla.
En............................................a ....................... de...........................  de 2014.
Fdo.: D/D.ª
Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.
Se adjuntan los siguientes documentos:
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A. EntidAdes que no concurrieron A lA convocAtoriA del pAsAdo Año:

•  El Proyecto para el que solicita subvención.
•  Fotocopia compulsada del acta que recoge el acuerdo de la Asamblea General o Junta Directiva de la Asociación que 

faculta a su Presidenta a solicitar la/s subvención/es, o certificado acreditativo.
•  Fotocopia compulsada NIF Presidente/a de la Asociación o representante de la entidad.
•  Fotocopia compulsada CIF Asociación o entidad.
•  Fotocopia compulsada de los Estatutos de la Asociación, o en su caso escritura de constitución o instrumento fundacional.
•  Las Asociaciones presentarán además, fotocopia compulsada de su inscripción en el registro correspondiente.
•  Original certificado bancario de la cuenta donde deba ingresarse la subvención.
•  Acreditación Tributaria al día o Autorización.
•  Acreditación Seguridad Social al día.
•  Declaración de las ayudas solicitadas y/o recibidas en los dos años anteriores a la solicitud de esta subvención, indicando 

el importe concedido por Diputación de Sevilla u otras entidades.

B. EntidAdes que concurrieron A lA convocAtoriA del pAsAdo Año: el proyecto pArA el que solicitAn subvención. 

Estas entidades aportaran la documentación referida con anterioridad (en el apartado A), tan solo en el caso de que se formule 
propuesta de concesión a su favor, tras ser requeridas para ello y para que acepten la propuesta formulada.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
la Diputación de Sevilla le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás que se 
adjunten van a ser tratados con la finalidad de resolver el procedimiento de concesión de la subvención solicitada. De acuerdo con lo 
previsto en la citada Ley puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Director 
General del Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla. Avda. Menéndez y Pelayo 32. 41007 Sevilla.

Modelo para los Proyectos de Intervención Integral en Zonas con necesidades especiales en riesgo de exclusión.
1. Identificación del programa/proyecto
 Título del programa/proyecto.
 Zona de intervención.
2. Descripción y fines 
 Breve resumen del proyecto.
 Justificación del proyecto presentado a las necesidades detectadas en la zona.
 Objetivos generales.
 Objetivos específicos.
 Concreción de actividades a desarrollar (metodología, temporalización, evaluación, lugar de realización).
 Destinatarios y destinatarias.
 Detalle Presupuestario de cada una de las actividades propuestas. 
 Firmado y sellado por el/la Presidente/.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES SINGULARES EN ZONAS/
BARRIOS/PEDANÍAS CON NECESIDADES ESPECIALES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN, DE LA PROVINCIA DE SEVILLA PARA EL AÑO 2014 (Ad-

judicada mediante Resolución de Presidencia número de 2014).

RELACIÓN DE DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS:

Asociación: 
Municipio: 
D.D.ª ................................................................................................................ con DNI ............................................................... , 

como representante legal de la Asociación: 
Acredita: Que los documentos que a continuación relaciona, justifican los pagos efectuados por esta asociación en ejecución del 

proyecto subvencionado por la Diputación en la convocatoria de referencia, y que no han sido presentados ante otras administraciones 
o entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, como justificantes de otras ayudas concedidas por aquellas.

Documento
número Empresa/Servicio Fecha del documento Fecha del

pago Importe

Total pagado con cargo a la subvención

En............................................a ....................... de...........................  de 2014.
Firma del /la Presidente/a
Lo que se hace publico a los efectos oportunos.
Sevilla a 12 de junio de 2014.—El Secretario General (P.D. Resolución 2942/2011),  Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.

2W-7136
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Granada
————

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Por el presente se hace saber que, por Acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada 
el día 26 de mayo de 2014, han sido nombrados los señores que se indican, para desempeñar los cargos que a continuación se expresan:

Partido Judicial de Sevilla.
Don Enrique Arévalo González, Juez de Paz sustituto de San Juan de Aznalfarache (Sevilla.)
Contra el expresado acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un 

mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.
En Granada a 2 de junio de 2014.—El Secretario de Gobierno, Diego Medina García.

258-7114
————

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

SALA DE LO SOCIAL

N.I.G.: 1102044S20120001547.
Negociado : LC.
Recurso: Recursos de suplicación 443/2013.
Juzgado origen: Juzgado de lo Social núm. 3 de Jerez de la Frontera.
Procedimiento origen: Despidos/Ceses en general 537/2012.
Demandante: Don Antonia Isabel Gallego Pineda.
Demandado: Grupo A Field Marketing Iberia, S.L.U. y Teleinformática y Comunicaciones, S.A.
Doña Carmen Álvarez Tripero, Secretaria Judicial de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 
Hace saber: Que en el Recurso de Suplicación núm. 443/13, se ha dictado Sentencia por esta Sala, con fecha 29/01/14, resol-

viendo recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 3 de Jerez de la Frontera, en Procedimiento 
núm. 537/12.

Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra la 
misma podrá preparar Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la presente notificación.

Y para que conste y sirva de notificación a Teleinformática y Comunicaciones, S.A., cuyo actual paradero es desconocido, 
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

En Sevilla a 10 de abril de 2014.—La Secretaria de la Sala, Carmen Álvarez Tripero.
253W-4781

————

SALA DE LO SOCIAL

N.I.G.: 4109144S20120005471
Negociado : LC
Recurso: Recursos de suplicación  609/2013
Juzgado origen: Juzgado de lo Social núm. 6 de Sevilla
Procedimiento origen: Despidos/Ceses en general 490/2012
Demandante: Lázaro Moreno Canonne
Demandado: Ministerio Fiscal, Revto Polygroup España, S.L., Fogasa y Dirsa Pavimentos Técnicos, S.L.
Doña Carmen Álvarez Tripero, Secretaria Judicial de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 
Hace saber: Que en el recurso de suplicación núm. 609/13, se ha dictado Sentencia por esta Sala, con fecha 26/02/14, resolvien-

do  recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 6 de Sevilla, en Procedimiento núm. 490/12.
Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra la 

misma podrá preparar Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la presente notificación.
Y para que conste y sirva de notificación a Dirsa Pavimentos Técnicos, S.L., cuyo actual paradero es desconocido, expido el 

presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
En Sevilla a 7 de marzo de 2014.—La Secretaria de la Sala, Carmen Álvarez Tripero.

253W-3096
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

El 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 núm. 474/2012, sobre social ordinario, a instancia de José Manuel Es-

cobar Bernal contra Esabe Transportes Blindados S.A., en la que con fecha 28 de junio de 2012 se ha dictado auto que sustancialmente 
dice lo siguiente:
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La Ilma. Sra. doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla, ha pronunciado 
la siguiente:

 Sentencia núm. 232/2014.
En Sevilla a 6 de mayo de 2014 vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el número 

474/2012 promovidos por don José Manuel Escobar Bernal contra Esabe Transportes Blindados S.A. y Fogasa sobre cantidad.
  Vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación.

 Fallo.
Estimo la demanda formulada por don José Manuel Escobar Bernal contra Esabe Transportes Blindados S.A. y condeno a la 

demandada a que abone al actor la suma de 3.321,40 €. Sin efectuar pronunciamiento respecto del Fogasa, sin perjuicio del cumpli-
miento de sus obligaciones legales.

Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anun-
ciado por ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley.

Caso de que el recurrente sea el demandado deberá ingresar, conforme establecen los art. 229 y 230 de la LRJS, la cantidad que 
se le condena en la cuenta-expediente abierta en la entidad Banco Español de Crédito, Banesto, entidad n.º 0030, sucursal Avda. de la 
Buhaira (oficina n.º 4325), sita en C/ José Recuerda Rubio n.º 4 de Sevilla cuenta n.º 4020 0000 65 (más número de autos, en cuatro 
cifras, añadiendo a la izquierda los ceros necesarios más número de año de los autos indicándose únicamente las dos últimas cifras; en 
total 16 dígitos), como asimismo, deberá depositar la suma de 300 € en la cuenta anteriormente reseñada. 

El código IBAN de la cuenta es: En formato electrónico ES5500493569920005001274 y en formato papel ES55 0049 3569 
9200 0500 1274.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Esabe Transportes Blindados S.A., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, 

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

En Sevilla a 6 de mayo de 2014.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
34W-5673

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla.
Hace saber:  Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1351/2012, a instancia de la parte actora don Agustín 

García Fernández contra Esabe Vigilancia, S.A. y Compañía Integral de Seguridad, S.A., Cis., S.A., sobre Despidos/ Ceses en general 
se ha dictado Resolución de fecha 10 de octubre de 2013

En nombre de S.M. El Rey
El Ilmo. Sr. don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla, ha pronunciado la siguiente:
Sentencia núm. 469/2013.
En Sevilla a 10 de octubre de 2013, vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el número 

1351/2012, promovidos por Agustín García Fernández; contra Esabe Vigilancia, S.A. y Compañía Integral de Seguridad, S.A., Cis, 
S.A. sobre Despidos/ceses en general.

Fallo
Estimar la demanda interpuesta por don Agustín García Fernández por despido frente a la empresa Esabe Vigilancia, S.A. y, 

en consecuencia procede:
Declarar improcedente el despido del trabajador que tuvo lugar con fecha de efectos del día 30 de septiembre de 2012.
Condenar al Esabe Vigilancia, S.A. a optar expresamente, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, entre 

readmitir al trabajador en su relación laboral en las mismas condiciones que regían antes del despido o indemnizarle en la cantidad de 
once mil ciento ochenta y ocho euros con setenta céntimos (l 1.188,70) y todo ello con las siguientes advertencias legales:

1.- La opción por la indemnización determinará la extinción de la relación laboral a la fecha del despido.
2.- La opción deberá ejercitarse mediante escrito o comparecencia ante la oficina de este Juzgado dentro del plazo de cinco días 

desde la notificación de la sentencia sin esperar a la firmeza de la misma.
3.- En caso de no ejercitarse la opción en tiempo y forma se entenderá que la empresa opta por la readmisión.
4.- Si la empresa, conforme a lo expuesto, opta expresa o tácitamente por la readmisión, deberá abonar al trabajador los salarios 

de tramitación que correspondan desde el 30-9-2012 (inclusive) hasta la fecha de notificación de la sentencia (exclusive) a razón de 
47,46 € diarios, sin perjuicio de la deducción que proceda respecto de los salarios que el trabajador haya podido percibir desde la fecha 
del despido como consecuencia de un nuevo empleo y que se determinarán en ejecución de sentencia.

No procede hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de su responsabi-
lidad directa y/o subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente.

Absolver a la demandada Compañía Integral de Seguridad, S.A. de todos los pedimentos efectuados en su contra por falta de 
legitimación pasiva.

Notifíquese esta sentencia a las partes previniéndoles que contra la misma cabe recurso de suplicación.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
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 21 de octubre de 2013.—La Secretaria Judicial, M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
253F-14525
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número tres de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento sobre ejecución, de títulos judiciales número 239/13, dimanante de 

los Autos 1252/12, a instancia del ejecutante María José Medina Casero frente a Veracruz Hogar Residencia, S.L., en la que con fecha 
22 de abril de 2014, se han dictado auto y Decreto de ejecución, cuya parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos, 
advirtiéndole a la ejecutada que los originales se encuentran a su disposición en el Juzgado todo ello de conformidad con la Circular 
6/12, de la Secretaria de Estado de la Administración de Justicia:

Parte dispositiva del auto
Parte dispositiva:
Su Señoría ilustrísima dijo: Procédase a la ejecución frente a la empresa Veracruz Hogar Residencia, S.L., con CIF número 

B-41850405, en favor de la ejecutante María José Medina Casero, con NIF número 77.533.612-Z, por el importe de 32.413,68, euros 
en concepto de principal (según desglose efectuado en la presente resolución), más 7.500 euros, provisionalmente calculados, en con-
ceptos de intereses y costas.

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

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingre-
sarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander número 4022-0000-64-125212, utilizando para ello el modelo oficial, 
debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposición», de conformidad 
con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos 
de exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander número ES55-0049-35-
69920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número Tres de Sevilla y en «Observaciones» se consignarán 
los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espa-
cio) el código «30» y «Social-reposición».

Así, por este auto, lo acuerda, manda y firma el ilustrísimo Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número tres de los de esta 
capital y su provincia. Doy fe.

El Magistrado-Juez.—El Secretario.

Parte dispositiva decreto
Parte dispositiva:
Habiéndose dictado orden general de ejecución y despacho de la misma en el que su parte dispositiva se acuerda despachar eje-

cución frente a la empresa Veracruz Hogar Residencia, S.L., con CIF número B-41850405, en favor de la ejecutante María José Medina 
Casero, con NIF número 77.533.612-Z, por el importe de 32.413,68 euros en concepto de principal, más 7.500 euros, provisionalmente 
calculados, en conceptos de intereses y costas, y no pudiéndose practicar diligencia de embargo, al encontrarse la ejecutada en paradero 
desconocido, requiérase a la parte ejecutante a fin de que, en el plazo de diez días, señale bienes, derechos y acciones propiedad de la 
ejecutada que puedan ser objeto de embargo.

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

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

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

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

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
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 a la Empresa ejecutada, mediante edicto a publicarse en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla, poniendo en conocimiento de la misma, que se encuentran a su disposición en el Juzgado las actuaciones y resoluciones que se 
han dictado en los mismos, para que si les interesa se puedan personar y hacer uso de sus derechos.

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres días 
(art. 188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente 
y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco euros, mediante su ingreso en la 
Cuenta de Consignaciones de este Juzgado en el Banco de Santander número 4022-0000-64-125212 para la salvo que el recurrente sea: 
beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo depen-
diente. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts.  451, 452 y concordantes 
LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.

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

En Sevilla a 22 de abril de 2014.—La Secretaria Judicial, María Auxiliadora Ariza Fernández.
4W-5247

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4 (Refuerzo Bis)

Doña María Ángeles Docavo Torres, Secretaria Judicial del Juzgado de Refuerzo Bis de lo Social número cuatro de Sevilla.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1138/2013, a instancia de doña María Isabel 

Ortiz Vázquez, doña María del Mar Arcos Muñoz, doña Bárbara Santiago Martínez y doña Elisabet Delgado Rincón, contra doña Rocío 
de la Puerta Garcia-Corona, don Ignacio Llorente Olazábal, Fogasa, Affix Telefonía, S.L., Vodafone SAU, Servitel XXI, S.L y Minis-
terio Fiscal, se ha acordado citar, notificar a don Ignacio Llorente Olazábal, como parte demandada, por tener ignorado paradero, para 
que comparezca el próximo día 17 de julio de 2014, a las 10.50 y 11,00 horas, para asistir a los actos de conciliación calle Vermondo 
Resta s/n, Edificio Viapol, 5ª planta y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en calle Vermondo Resta s/n, 
Edificio Viapol, planta sótano, Sala Audiencia núm. 2, 41018 -Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación, notificación a don Ignacio Llorente Olazábal, se expide la presente cédula de citación para su 

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 11 de junio de 2014.—La Secretaria Judicial de refuerzo bis, María Ángeles Docavo Torres.

258-7281
————

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  366/2009, a instancia de la parte actora don Francisco 

Manuel Herrera Jarana contra Proyco LP, S.L., sobre Social Ordinario se ha dictado resolución de fecha 29/11/13, del tenor literal 
siguiente:

Decreto
Secretaria Judicial doña María de los Ángeles Peche Rubio
En Sevilla a 29 de noviembre de 2013
Antecedentes de hecho
Único.—Se ha presentado escrito por el Letrado del Fondo de Garantía Salarial en el que solicita que se le admita como parte 

en la presente ejecución al haber abonado al trabajador la cantidad de 5.319,26 €.
Fundamentos de derecho
Primero.—De conformidad a lo dispuesto en el art. 33.1 del Estatuto de los Trabajadores el Fondo de Garantía Salarial, como 

organismo autónomo dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con personalidad jurídica y capacidad de obrar para el 
cumplimiento de sus fines, abonará a los trabajadores el importe de los salarios pendientes de pago a causa de la insolvencia, suspensión 
de pagos, quiebra o concurso de acreedores de los empresarios dentro de los límites legalmente previsto. Por ello y en virtud de las 
responsabilidades que pudiera imponerse al Fogasa, procede tenerle como parte en esta ejecución.

Segundo.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 LRJS despachada ejecución se notificará a los trabajadores 
afectados o a sus representantes la subrogación producida, por si pudieren conservar créditos derivados del propio título frente a la 
empresa ejecutada por la parte no satisfecha por el Fondo de Garantía Salarial y se les ofrecerá la posibilidad de constituirse como 
ejecutantes en el plazo de quince días.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva
Acuerdo:
1.- Tener como parte en esta ejecución al Fondo de Garantía Salarial.
2.- Requerir a los trabajadores afectados o a sus representantes por término de quince días para que manifiesten si desean cons-

tituirse como ejecutantes en la parte no satisfecha por el Fogasa.
Notifíquese la presente resolución
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

La Secretaria Judicial
Y para que sirva de notificación al demandado Proyco LP, 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 29 de noviembre de 2013.—La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio.
253W-16471
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Social ordinario  284/2012. Negociado: 4.
N.I.G.: 4109144S20120003200.
De: Don Abraham López Ezequiel.
Contra:  Teinsur, S.A. y Fogasa
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  284/2012, a instancia de la parte actora don Abraham 

López Ezequiel, contra Teinsur, S.A. y Fogasa, sobre social ordinario se ha dictado sentencia de fecha  del tenor literal siguiente:
Que estimando la demanda interpuesta por don Abraham López Ezequiel, contra Teinsur S.A., debo condenar y condeno a ésta 

a que abone a la actora la suma de 2.110,01  euros.
Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial pero sin perjuicio de su res-

ponsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente, de acuerdo con lo establecido en los fundamentos jurídicos 
esta resolución.

Notifíquese a las partes con la advertencia que contra la presente resolución cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando  para ello manifestación de la parte, de 
su abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de cinco días a la misma por compa-
recencia o por escrito.

También se advierte a la empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el recurso el ingreso del importe de su 
condena en la cuenta de depósitos y consignaciones 4071-0000-65-0284-12, abierta a nombre de este Juzgado en el Santander, oficina 
1652, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval bancario 
suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio del recurso. 

Al  anunciar el recurso, deberá acreditar, además,  el ingreso del depósito de 300 euros en la cuenta citada. 
En el caso de que el ingreso se efectúe por transferencia bancaria, 0049-3569-92-00050012-74, poniendo en «concepto» la 

cuenta del Juzgado 4071 y número de procedimiento. 
Así por ésta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: Publicada fue la anterior sentencia por la Sr. Juez que la dictó, en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el Secre-

tario, doy fe, en Sevilla, a fecha anterior.
Y para que sirva de notificación al demandado Teinsur, S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 

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

En Sevilla a 8 de abril de 2014.—La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
2W-4667

————

GRANADA.—JUZGADO NÚM. 2

Doña María del Mar Salvador de la Casa, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Granada,
En los autos número 514/2013, de este Juzgado, donde los interesados podrán tener conocimiento íntegro del acto, a instancia 

de Sara Molina Contreras contra Esabe Vigilancia, S.A., Fondo de Garantía Salarial, Esabe Transportes Blindados, S.A., Terral Wind, 
S.L., (antes Esabe Limpiezas Integrales, S.L.), Esabe Auxiliares, S.L., Esabe Direct, S.A., y Holland Security Investment, S.L., se ha 
dictado sentencia número 160/2014, en fecha 19 de marzo de 2014 contra la que cabe recurso de suplicación en el plazo de cinco días.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Esabe Vigilancia, S.A., Esabe Transportes Blindados, S.A., Terral Wind, S.L., 
(antes Esabe Limpiezas Integrales, S.L.) y Esabe Auxiliares, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconoce, libro el presente 
edicto.

En Granada a 25 de marzo de 2014.—La Secretaria Judicial, María del Mar Salvador de la Casa.
4W-3974

————

BADAJOZ.—JUZGADO NÚM. 2

Don Fernando Barrantes Fernández, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta ciudad.
Hace saber: Que en el procedimiento ordinario 0000372 /2013 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Veró-

nica Gil Parra contra Enpro Seguridad S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución de fecha de hoy:
«A la vista del escrito y documento presentado en el día de hoy por la parte actora, se cita a las partes para la celebración de la 

vista que tendrá lugar el próximo 21 de abril de 2015 a las 10.30 horas y 15 minutos antes para el preceptivo intento de conciliación 
ante el Secretario Judicial.

Se cita a la empresa demandada mediante edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.»
Y para que sirva de notificación en legal forma a Enpro Seguridad S.L., en ignorado paradero, expido el presente para su inser-

ción 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 senten-
cia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Badajoz a 8 de mayo de 2014.—El Secretario Judicial, Fernando Barrantes Fernández.
34W-5763
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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente 57/2009 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 no-
tificación 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 27 de noviembre 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 2 de diciembre 
de 2009, se ordenó a don Juan Miguel Redondo de Andrés, las medidas necesarias para la reposición de la realidad física alterada en la 
finca sita en calle Mendoza Ríos número 15, trastero número 1 de azotea, consistentes en:

—  Demolición del cuerpo ampliado de 2,25 m2, así como ejecución de fachada en su situación inicial y repasos en solería e 
impermeabilización de azotea.

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 siete (7) 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 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 artículo 49 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el se aprueba el Reglamento de 
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA) (BOJA de 7 de abril de 2010).

Intentada sin efecto la notificación del acuerdo al interesado por correo certificado, se procede a la práctica de la misma por 
edictos publicados en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 222, de 24 de septiembre de 2010, y en el tablón de anun-
cios de esta Gerencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y PAC).

Por la Sección Técnica de Disciplina se informa en fecha 8 de noviembre de 2013, que dicha orden ha sido desatendida, incum-
pliéndose en consecuencia lo ordenado.

Consecuentemente, de conformidad con los artículo 184.1 Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalu-
cía (BOJA: 31-12-2.002) y artículo 49 del RDUA, y artículo 99 Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento 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 Juan Miguel Redondo de Andrés, con NIF 28.478.199-J, una multa por importe de 600 euros (seis-
cientos euros) en concepto de segunda multa coercitiva, por incumplir el acuerdo de la Comisión Ejecutiva de esta Gerencia de Urba-
nismo adoptado en sesión celebrada el día 2 de diciembre de 2009, por el que se le ordenaron las medidas necesarias para la reposición 
de la realidad física alterada, en la finca sita en calle Mendoza Ríos número 15, trastero número 1 de azotea.

Segundo.—Requerir el pago de la precitada cantidad al promotor de las obras, don Juan Miguel Redondo de Andrés, 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 58/2.003, 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.
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, 
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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 artícu-
lo 117 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos. Sevilla a 3 de diciem-
bre de 2013.—El Secretario de la Gerencia P.D. El Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, José Miguel Lobo Cantos.»

Destinatario: Don Juan Miguel Redondo de Andrés.
 Calle Mendoza Ríos número 15, planta primera.
 41002 – Sevilla.
En Sevilla a 6 de marzo de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

8W-3314
————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Ré-

gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. núm. 285, de 27 de noviembre 
de 1992), modificada por la Ley 4/1999, de 14 de enero, se hace pública la siguiente notificación a don Manuel Ruiz Torres ya que 
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se ha podido practicar.

Debo comunicar a Vd., que el Sr. Delegado de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Arahal, ha dictado el siguiente decreto: 
N.º Referencia: 0100AAO/URB00432.
Resolución n.º: 667/2014.
Fecha de resolución: 10/04/2014.

resolución A lA restAurAción de lA legAlidAd urbAnísticA

Expte. n.º: 18/2012.
Situación de la obra: Poligono 13, parcela 32.
Descripción de las obras:
Se transcribe el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales del Excmo. Ayuntamiento de Arahal, de fecha 13 de 

julio de 2012: 
«Sebastián Holgado Pérez, Técnico Municipal de este Excmo. Ayuntamiento de Arahal.
Asunto: Expediente disciplinario para restauración de la legalidad urbanística de obras en terrenos no urbanizables sito en 

polígono 13, parcela 32, del término municipal de Arahal, por presunta infracción urbanística.
Informe técnico relativo a las obras, acta de inspección, «parcelación de superficie aproximada 1,2 has, en parcelas aproxima-

das de 1.000 m2, con cerramientos de malla metálica tipo ganadera». 

Antecedentes: Con fecha 11 de julio de 2012 se ha remitido a este Técnico municipal expediente municipal 18/2012 de disci-
plina urbanística que contiene, acta de inspección inicial del Inspector Urbanístico Municipal, emitido con fecha 09/07/2012, en el cual 
se constata la «parcelación de superficie aproximada 1,2 has, en parcelas aproximadas de 1.000 m2, con cerramientos de malla metálica 
tipo ganadera».

Del informe emitido y las averiguaciones realizadas por Agente de la autoridad se constata que el propietario catastral, Manuel 
Ruiz Torres con DNI: 48.982.050-P, carece de la preceptiva licencia municipal urbanística. Igualmente se adjunta reportaje fotográfico 
con 12 fotografías y plano de situación de la oficina virtual del catastro.

Informe:
1º.—Al municipio de Arahal le son de aplicación las Normas Subsidiarias Municipales de Planeamiento de Arahal aprobadas 

definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de Sevilla el 2 de marzo de 1.994 y documento complementario aprobado 
el 29 de junio de 1994, (B.O.P. n.º 38 de 16-02-95), así como su adaptación parcial a la LOUA, aprobada por el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno en sesión celebrada el 29/09/2009.

Según plano de clasificación de suelo de nuestras vigentes Normas Subsidiarias, el suelo donde se encuentra ubicada la parcela 
de referencia, (pol. 13, parc. 32, pago La Rubia), está clasificado como suelo no urbanizable de especial protección por planificación 
territorial y encontrarse en zona de protección de Urbanizaciones ilegales y asentamientos irregulares. 

Consultada la oficina virtual del catastro, así como coordenadas UTM uso 30 tomadas en la parcela de referencia, podemos 
afirmar que se trata de la finca catastral 41011A013000320000QS, parcela de labor y olivos de secano, sita en el polígono 13 y parcela 
32, del término municipal de Arahal. Dicha parcela tiene una superficie de 41.555 m2, habiéndose constatado «in situ» y en presencia de 
dos Agentes de la autoridad, la parcelación de aproximadamente el 50% de la finca matriz, (20.000 m2), concretamente la zona que linda 
al suroeste, con la Vereda de Barros que delimita nuestro término municipal en un ancho de 70 metros, con la parcela 63 del mismo 
polígono 13 en un ancho de 170 metros, y con la parcela 36 del polígono 13 en un ancho de 80 metros. Esta parcelación urbanística es 
la continuación de otras ya denunciadas, «Olivares», y suponen la infraestructura inicial mediante caminos compactados y cerramientos 
de parcelas interiores con superficies variables desde 1.000 hasta 2.000 m2 aproximadamente con acceso independiente todas ellas des-
de un camino central común. Se ha podido observar desde el perímetro exterior de la finca matriz la parcelación mediante cerramientos 
de malla galvanizada de simple torsión de unas 10-12 sub-parcelas de las dimensiones comentadas, pudiendo observarse la ejecución 
de pozos artesianos para la captación de aguas subterráneas presumiblemente sin autorización alguna. Asimismo se observan construc-
ciones elementales con techumbre de chapa galvanizada, chozos, piscinas de PVC, caravanas…

2º.—Las normas aplicables a dicho tipo de suelo no urbanizable de especial protección, aparecen recogidas en articulado 4.1.6 
los actos o régimen de las construcciones permitidas en este tipo de suelo, en el que no podrá ejecutarse construcción alguna.

3º.—La obra descrita es manifiestamente incompatible con la ordenación urbanística, y por tanto, resulta improcedente su 
legalización por disconformidad de los actos con las determinaciones de la legislación y de la ordenación urbanística aplicable. Las 
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obras descritas, han sido ejecutadas sin licencia o autorización municipal, lo que se le comunica a la Alcaldía para que se adopten las 
medidas de legalidad urbanística, (suspensión inmediata), e instruya, en su caso, el correspondiente (inicio de expediente sancionador) 
por posible infracción urbanística de acuerdo con la vigente Ley del Suelo, que dispone y procede adoptar medidas para la reposición 
de la realidad física alterada. Art. 183.1.a) de la Ley 7/2002.

4º.—Para la valoración supuesta se ha tenido en cuenta:
— Valor de compra de los terrenos al día de la fecha: 20.000 m2 x 1,50 €/m2 = 30.000 €.
— Valor de venta, (parcelas entre 1.000 y 2.000 m2), de los terrenos al día de la fecha: 20.000 m2 x 5 €/m2= 100.000 €.
—  Gastos de urbanización, movimiento de tierras, explanación, compactado y mejora del firme de caminos y cerramiento de 

parcelas: 10.000 €.
— Diferencia entre el valor de compra y valor de venta de los terrenos con las obras de infraestructuras: 80.000 €.
La presente valoración, contiene la opinión del firmante con arreglo a sus conocimientos técnicos así como a la información de 

mercado recabada en expediente de referencia, contratos, escrituras, consultas al catastro municipal, consultas urbanísticas a agentes 
inmobiliarios de compra y venta de fincas rústicas, habiéndose realizado ajustándose a la realidad con la mayor objetividad posible y 
de acuerdo al mercado actual.

La infracción urbanística la podemos clasificar dentro de las denominadas infracciones muy graves.
 Conclusión: Por cuanto antecede, cabe concluir que la parcelación objeto de este expediente, contraviene de forma manifiesta 

la vigente ordenación urbanística, y en consecuencia, no son susceptible de legalización, de lo que deriva que el restablecimiento ju-
rídico perturbado ha de tener lugar mediante la reposición de la realidad física alterada, conforme a lo establecido en art. 183.1.a) de 
la LOUA.

Artículos referidos a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía
  Art. 68.2.—En terrenos con el régimen de suelo no urbanizable quedan prohibidas las parcelaciones, siendo nulas de pleno 

derecho.
 Art. 183.—Reposición de la realidad física alterada. Reagrupación mediante reparcelación forzosa.
 Art. 202.—Exclusión del beneficio económico.
 Art. 207.4 A).—Infracciones muy graves.
Artículos referidos al Reglamento de Disciplina Urbanística, decreto 60/2010.
 Art. 42.1.—Suspensión inmediata.
 Art. 49.—Reposición de la realidad física alterada.
 Art. 52.—Obras manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística.
 Art. 72.—Exclusión del beneficio económico.
 Art. 78.4.—Infracción urbanística muy grave.
Promotor/propietario de las obras:
Nombre o razón social: Don Manuel Ruiz Torres.
DNI: 48.982.050-P.
Domicilio: C/ María Auxiliadora, n.º 26 - 41500–Morón de la Frontera (Sevilla).

Antecedentes.
Primero.—Vista el Acta de Inspección n.º 33/2012, de fecha 9 de julio de 2012 y el informe de la Delegación de Urbanismo de 

fecha 13 de julio de 2012, transcrito en la parte expositiva de la presente.
Segundo.—Por decreto de Alcaldía 1279/2012, de 27 de agosto de 2012, se inicia expediente de restauración de la legalidad 

urbanística.
Tercero.—Con fecha 28 de agosto de 2012, n.º de registro de salida 4430, se le notifica a don Manuel Ruiz Torres, el decreto 

n.º 1279/2012 de restauración de la legalidad urbanística, mediante acuse de recibo. 
Cuarto.—Por decreto de Alcaldía 1281/2012, de 27 de agosto de 2012, se inicia expediente sancionador por presunta infracción 

urbanística.
Quinto.—Con fecha 28 de agosto de 2012, n.º de registro de salida 4431, se le notifica a don Manuel Ruiz Torres, el decreto n.º 

12812012 de inicio de expediente sancionador por presunta infracción urbanística, mediante acuse de recibo. 
Sexto.—Con fecha 13 de septiembre de 2012, n.º 9005 de entrada en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Arahal 

escrito de don Manuel Ruiz Torres, dentro del plazo conferido para presentar alegaciones, el cual decía: Que no era el propietario único 
de dicha parcela, no ha realizado ningún tipo de obra,….

Séptimo.—Con fecha 1 de octubre de 2012, se realiza acto de instrucción, por el Instructor del procedimiento don José Antonio 
García Ocaña que se transcribe a continuación: 

Acto de instrucción.
Expte. n.º: 18/2002 (polígono 13, parcela 22 «La Rubia»).
Nombre o razón social: Don Manuel Ruiz Torres.
D.N.I./N.I.F. : 48.982.050-P.
Domicilio: C/ María Auxiliadora, n.º 26. 41500–Morón de la Frontera (Sevilla).
Con fecha 13 de septiembre de 2012 tiene entrada en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Arahal n.º 9005, un 

escrito de don Manuel Ruiz Torres, en relación al expediente 18/2012, sobre presunta infracción urbanística en polígono 13, parcela 
32, tramitado en este Ayuntamiento contra don Manuel Ruiz Torres, notificado al interesado en forma legal, según consta en el ex-
pediente, por presunta infracción urbanística sobre parcelación de una superficie aproximada de 1,2 has, en parcelas aproximadas de 
1.000 m2, con cerramiento de malla metálica tipo ganadero, y en cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 78 y siguientes de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 14 de enero, este Instructor acuerda: 

Primero: Abrir el período de prueba, por un plazo de 10 días, siguiente:
— Documental: Consistente en solicitar a don Manuel Ruiz Torres para que aporte al expediente la siguiente documentación:
  Copia de escrituras, contrato de compraventa de la parcela de referencia y datos completos de los demás propietarios: 

Nombre y apellidos, D.N.I y dirección completa.
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Segundo: Advertir al interesado que, de conformidad con lo previsto en el artículo 81.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 14 de enero, pueden nombrar técnicos que les asistan.

Tercero: Dar traslado al interesado del contenido del presente acuerdo, significándole que por tratarse de un acto de trámite 
no cabe interponer recurso administrativo alguno, sin perjuicio del recurso que proceda contra la resolución que ponga fin al presente 
procedimiento según lo previsto en el art. 107,1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 14 de enero. 

Octavo.—Con fecha 3 de octubre de 2012, n.º de registro de salida 5125, se le notifica a don Manuel Ruiz Torres, el Acto de 
Instrucción por correo certificado con acuse de recibo.

Noveno.—Don José Antonio García Ocaña, como Instructor de los procedimientos sancionadores y de restauración de la 
legalidad urbanística del Excmo. Ayuntamiento de Arahal, emito el siguiente, con fecha 6 de febrero de 2014, que se transcribe a con-
tinuación: 

«Vistas las alegaciones efectuadas por el interesado con fecha 30 de agosto de 2013, que en resumidas cuentas se basa prácti-
camente en la vulneración del principio non bis in idem.

Único.—El motivo debe ser estimado parcialmente toda vez que el principio que se alega de contrario «non bis in idem», so-
lamente puede ser vulnerado cuando se trata de expediente sancionadores pero no así, cuando es de restauración urbanística, pues la 
potestad sancionadora y las infracciones penales se rigen por los mismo principio, pero no así la restauración de la legalidad urbanística 
que es competencia municipal, y todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 186. 2 de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía que dispone «El procedimiento derivado del requerimiento que se practique instando la legalización y, en su caso, la reposi-
ción a su estado originario de la realidad física alterada se instruirá y resolverá con independencia del procedimiento sancionador que 
hubiera sido incoado, pero de forma coordinada con éste». 

Por todo ello se debe de suspender el expediente sancionador hasta tanto en cuanto recaiga resolución judicial firme, y en cuan-
to al expediente de restauración debe de continuar su procedimiento, y en su consecuencia el infractor debe de proceder a restaurar la 
legalidad alterada».

La competencia en resolver este procedimiento le corresponde a la Alcaldía-Presidencia, en virtud de lo establecido en el artí-
culo 195.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Por todo ello en ejercicios de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación efectuada por la Alcaldía 
de este Ayuntamiento mediante decreto n.º 828/2011, de 13 de junio de 2011, se resuelve lo siguiente: 

Primero.—Se estiman parcialmente las alegaciones presentadas (El motivo debe ser estimado parcialmente toda vez que el 
principio que se alega de contrario «non bis in idem», solamente puede ser vulnerado cuando se trata de expediente sancionadores pero 
no así, cuando es de restauración urbanística, pues la potestad sancionadora y las infracciones penales se rigen por los mismo principio, 
pero no así la restauración de la legalidad urbanística que es competencia municipal, y todo ello de conformidad con lo establecido 
en el art. 186. 2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía que dispone «El procedimiento derivado del requerimiento que se 
practique instando la legalización y, en su caso, la reposición a su estado originario de la realidad física alterada se instruirá y resolverá 
con independencia del procedimiento sancionador que hubiera sido incoado, pero de forma coordinada con éste». 

Por todo ello se debe de suspender el expediente sancionador hasta tanto en cuanto recaiga resolución judicial firme, y en cuan-
to al expediente de restauración debe de continuar su procedimiento, y en su consecuencia el infractor debe de proceder a restaurar la 
legalidad alterada.»

Segundo.—Dada la celeridad del procedimiento administrativo incoado, al amparo de lo dispuesto en el art. 183.5 de la LOUA, 
y habiendo quedado acreditado en el expediente la manifiesta incompatibilidad de la edificación con la normativa aplicable, se propone 
igualmente conceder un plazo máximo de 2 meses para la demolición voluntaria por parte de los Srs. propietarios de la edificación 
referida, apercibiéndole que, en caso contrario esta Administración actuará en ejecución forzosa de un acto administrativo utilizando el 
medio de ejecución subsidiaria a costa del interesado, dado el carácter no personalísima de la actuación. 

Dicha demolición, que deberá realizarse por personal cualificado y bajo la responsabilidad de Técnico competente, han de 
comenzarse dentro del plazo de siete (7) días, a partir de la recepción del presente acuerdo, apercibiéndoles que, el hecho de que hayan 
transcurridos los plazos indicados para dar comienzo a las obras y ejecutar las mismas, sin que se haya cumplido lo ordenado, dará 
lugar, mientras dure el incumplimiento, a la imposición de multas coercitivas, hasta un total de doce, 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, como mínimo de 600 €, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 184 de la L.O.U.A.

Así mismo, apercibir a los interesados que, en cualquier momento, transcurrido el plazo señalado para el cumplimiento volunta-
rio de la orden de demolición, podrá llevarse a cabo por esta Administración la ejecución forzosa y subsidiaria de la demolición a costa 
del interesado, dado el carácter no personalísimo de la actuación. En todo caso, se procederá a dicha ejecución subsidiaria transcurrido 
el plazo derivado de la duodécima multa coercitiva, conforme a lo previsto en los arts. 184 y ss. de la L.O.U.A., previo desalojo de la 
zona afectada.

Segundo.—Solicitar, en su caso, el auxilio de la Dirección General de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Vivienda de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, para llevar a cabo las labores materiales de ejecución subsidiaria 
por este Ayuntamiento a costa del interesado, así como de las demás actuaciones jurídicas que sean necesarias para el cumplimiento de 
la presente resolución.

Tercero.—Notificar la presente resolución administrativa tanto al interesado don Manuel Ruiz Torres, como a la Dirección 
General de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda.

Lo que comunico a Vd., para su conocimiento y efectos legales, haciéndole saber que contra el acuerdo transcrito, podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo o Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia con sede en Sevilla, según sus respectivas competencias y de conformidad con lo preceptuado en los 
artículos 8 y 10 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, en el plazo de dos meses 
contados desde el siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición, o en el plazo de 
seis meses contados desde el siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro 
recurso que estime pertinente.

En Arahal a 30 de mayo de 2014.—El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González.
34W-6887
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BORMUJOS

Doña Ana Hermoso Moreno, Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Por la oficina de Gestión Tributaria de este Ayuntamiento, se ha intentado por dos veces la notificación de la 

liquidación tributaria del Impuesto de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía) que se relacionan, de con-
formidad y en los términos establecidos en el artículo 58/2003, del 17 de diciembre, lo que no se ha podido llevar a cabo, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria.

Por medio de este anuncio, conforme dispone el artículo 112 del referido texto legal, se cita a los interesados que se relacionan, 
o a sus representantes, para ser notificados en comparecencia que se realizará en la sede de este Ayuntamiento, sita en plaza de Anda-
lucía s/n, dentro de los quince días siguientes a la publicación de este anuncio.

Transcurrido dicho plazo de quince días, si no hubieren comparecido los citados, la notificación se entenderá producida a todos 
los efectos legales desde el día siguiente al que finalizó el plazo señalado para comparecer.

Concepto: Incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía).
IMPUESTO DE INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS NATURALEZA URBANA PLUSVALÍA

Nombre Objeto tributario N.º expt Importe

AVANTINE CONSULTORES, S.L. AVDA. REPÚBLICA ARGENTINA, 1-1-21 34/2013 2.675,94 €

AVANTINE CONSULTORES, S.L. AVDA. REPÚBLICA ARGENTINA, 1-3-9 35/2013 1.847,13 €

LUIS CUERVAS DEL REAL C/ AVERROES, Nº5-3 44/2013 2.291,69 €

MARÍA ISABEL ROSADO FDEZ. C/ BUENAVISTA, Nº17 36/2013 1.041,96 €

CONSUR, S.C.A. AVDA. REPÚBLICA ARGENTINA, 1-2-7 93/2012 1.085,24 €

VICTORIA SEGURA GÓMEZ AVDA. ALMARGEN,Nº51 30/2013 4.011,38 €

INVERLETRES, S.L. AVDA. REPÚBLICA ARGENTINA, 1-2-210 202/2013 910,42 €

MARÍA ROSARIO ASIÁN CASTAÑO AVDA. JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA, Nº32 77/2013 1.188,81 €

MAGDALENA ÁLVAREZ RGUEZ. C/ AVERROES, 5-1-4-71 148/2013 1.105,39 €

NARCISA LUQUE RODRÍGUEZ UR. RÍO PUDIO LOS PANADEROS 135/2012 173,12 €

GESNUINSA, S.L. C/ AVICENA, Nº6 42/2012 1.345,58 €

ARIAN PROMOCIÓN INM. DESA. URB C/ PABLO COSO CALERO, Nº1D 133/2013 10.126,90 €

GREEN 2000, S.L. AVDA. JACARANDA, Nº21 134/2012 10.742,81 €

En Bormujos a 25 de marzo de 2014.—La Alcaldesa, Ana Hermoso Moreno.

2W-3923
————

BORMUJOS

Doña Ana Hermoso Moreno, Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Por la oficina de Gestión Tributaria de este Ayuntamiento, se ha intentado por dos veces la notificación de la 

liquidación tributaria del Impuesto sobre construcción, instalaciones y obra/09 que se relacionan, de conformidad y en los términos 
establecidos en el artículo 58/2003, del 17 de diciembre, lo que no se ha podido llevar a cabo, por causas no imputables a esta Admi-
nistración Tributaria.

Por medio de este anuncio, conforme dispone el artículo 112 del referido texto legal, se cita a los interesados que se relacionan, 
o a sus representantes, para ser notificados en comparecencia que se realizará en la sede de este Ayuntamiento, sita en plaza de Anda-
lucía s/n, dentro de los quince días siguientes a la publicación de este anuncio.

Transcurrido dicho plazo de quince días, si no hubieren comparecido los citados, la notificación se entenderá producida a todos 
los efectos legales desde el día siguiente al que finalizó el plazo señalado para comparecer.

Concepto: Impuesto sobre construcción, instalaciones y obra.
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIÓN, INSTALACIONES Y OBRA

Nombre Objeto tributario N.º expt Importe

MIGUEL ÁNGEL AGUILAR NÚÑEZ PLG. 9 PARCELA 51A-B-FINCA RUSTICA 162/13 60,00 €

COMUNIDAD. PROPT. UNIVERS. II AVDA. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, Nº10 152/13 6.294,29 €

TERESA GONZÁLEZ PRIETO C/ RAYA REAL, Nº15 206/13 30,58 €

SEGO 2014, S.L. C/ PERÚ, Nº49-LOCALES 2 Y 3-EDIF.CORONA CENTER 010/14 48,00 €

En Bormujos a 25 de marzo de 2014.—La Alcaldesa, Ana Hermoso Moreno.

2W-3927
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CANTILLANA

Intentada la notificación que a continuación se transcribe a Ivanov Ivan Atanasov, Ivanov  Dimitar Ivanov, Nikola Angelov 
Gyurov, Todorov Veselin Dimjitrov y Hadzhiev Velizar Asenov y al no haberse podido practicar; en base al artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
publica este anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Cantillana y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla a los 
efectos pertinentes:

«Notificación:
N/ ref.: expte número: 10/14.
Asunto: Incoación expediente baja de oficio.
Teniendo conocimiento este Ayuntamiento que  no reside en este Municipio la mayor parte del año. De conformidad con lo 

establecido en el artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local «toda persona que viva en 
España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente».

Por ello, este Ayuntamiento instruye expediente para declarar de oficio la baja de su inscripción en este municipio en el domi-
cilio siguiente: C/ Pastora Pavón número 25.

De conformidad con lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial, aprobado por Real 
Decreto 1690/1986, de 11 de julio y en el apartado II.1.c) 2, de la Resolución de 1 de abril de 1997 de la Presidenta del I.N.E. y del 
Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas sobre la gestión y revisión del padrón, dispone 
de un plazo de diez días para manifestar si está o no de acuerdo con la baja, pudiendo, en este último caso, presentar las justificaciones 
que estime pertinentes al objeto de acreditar que es en este municipio en el que reside el mayor número de días al año.

Si alguno de los notificados reside habitualmente en otro municipio, deberá solicitar el alta en el padrón correspondiente; en tal 
caso, dicho alta se tramitaría por este mismo Ayuntamiento.

Cantillana a 29 de enero de 2014.—El Secretario General, Manuel Jaramillo Fernández.»
2W-2337

————

CORIA DEL RÍO

Habiéndose ordenando mediante resolución de la Delegación Municipal de Urbanismo, el 17 de de diciembre de 2013, a doña 
María del Rocío Domenech Bermudo, de limpieza del solar de su propiedad sito en c/ Toná n.º 52, de esta localidad, con fábrica de 
ladrillos o bloques de hormigón, se hace público el mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

Visto el escrito presentado por doña Ana María Casado Parrado, solicitando la limpieza del solar sito en c/ Toná n.º 52, y, te-
niendo en cuenta que:

1.º La Arquitecta Municipal informó, el 11 de noviembre de 2013, que se ordene la limpieza del citado solar en el plazo de 15 días.
2.º  Según informe emitido por el Departamento Municipal de Rentas y Exacciones, resulta que la titular catastral del citado 

solar es doña María del Rocío Domenech Bermudo.
3.º  El artículo 155.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, establece: Los propieta-

rios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato 
público, realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos, a fin de mantener en todo momento las 
condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo.

  Los municipios podrán ordenar, de oficio o a instancia de cualquier interesado, la ejecución de las obras necesarias para 
conservar aquellas condiciones.

4.º  Dispone el artículo 158.2 de la Ley 7/2002, antes citada, que el incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución 
habilitará a la Administración actuante a adoptar cualquiera de estas medidas:

 a)  Ejecución subsidiaria a costa del obligado, hasta el límite del deber normal de conservación a que se refiere el artículo 
155.3 de esta Ley.

 b)  Imposición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual, por valor máximo, de cada una de 
ellas, del 10% del coste estimado de las obras ordenadas. El importe de las multas coercitivas impuestas quedará 
afectado a la cobertura de los gastos que genere efectivamente la ejecución subsidiaria de la orden incumplida, a los 
que habrá que sumar los intereses y gastos de gestión de las obras.

 c)  La expropiación del inmueble, previa declaración del incumplimiento del deber de conservación, o la colocación del 
inmueble en situación de ejecución por sustitución, mediante el correspondiente concurso regulado en los artículos 
151 y 152, que será instado, en su caso, antes de la declaración de ruina.

Esta Delegación Municipal, visto lo anteriormente expuesto, así como los artículos 1 y 5 del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales y en virtud de las compentencias que le han sido delegadas mediante Decreto de la Alcaldía 396/2013, de 25 de 
abril, por la presente le requiero para que proceda, en el plazo de 15 días, a la limpieza del solar de su propiedad sito en c/ Toná n.º 52, 
advirtiéndole que, en caso de incumplimiento de lo ordenando, se procederá a la ejecución subsidiaria por parte de este Ayuntamiento, 
con cargo a la obligada.

Para la realización de dichos trabajos no se precisará licencia municipal.
Igualmente le participo, que dispone del plazo de diez días, contados desde el día siguiente al del recibo de esta orden, para for-

mular las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que tengan por conveniente en defensa de sus derechos. Transcurrido 
dicho plazo sin que formule alegaciones, la presente resolución devendrá definitiva en vía administrativa, pudiendo ser recurrida por 
Vd. potestativamente en reposición ante la Alcaldía. El plazo para interponer el recurso será de un mes, contado desde el día siguiente 
del vencimiento del plazo de audiencia, y si interpone el recurso de reposición, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.
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Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá desesti-
mado por silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo que corresponda, en el plazo de dos meses, contados desde el siguiente a aquel en que se notifique 
la resolución expresa del recurso potestativo de reposición, o en el plazo de seis meses, contados desde el siguiente a aquel en que se 
produzca el acto presunto.

El recurso contencioso-administrativo puede ser interpuesto directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administra-
tivo. El plazo para interponer este recurso será de dos meses, contado desde el día siguiente al de finalización del trámite de audiencia.

En Coria del Río a 2 de junio de 2014.—El Alcalde, Modesto González Márquez.
7W-6883

————

CORIA DEL RÍO

Don Modesto González Márquez, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber:  Que instruido en este Ayuntamiento expediente 291/2014 (O.E. 31/14), sobre imposición de orden de ejecución 

para el restablecimiento de las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, de acuerdo con el deber de conversación estable-
cido en el artículo 155.1 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, a don Miguel Cruz Romero, en relación con el inmueble 
de su propiedad, sito en c/ El Palomar n.º 4, al que intentada la notificación, no se ha podido practicar, por el presente, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 59.5 y 84 de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, se pone de manifiesto el expediente al interesado, al efecto de que durante el plazo de diez días hábiles, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, puedan alegar y presentar 
los documentos y justificaciones que estime pertinentes.

En Coria del Río a 4 de junio de 2014.—El Alcalde Presidente, Modesto González Márquez.
7W-6942

————

CORIA DEL RÍO

Don Modesto González Márquez, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber:  De conformidad con el artículo 13.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el 6 de marzo de 
2013, acordó la aprobación del Convenio entre el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Diputación Provincial 
de Sevilla y este Ayuntamiento, con el objeto de la delegación en dicho Organismo Provincial de la competencia para la instrucción y 
resolución de los expedientes de tráfico por infracciones a la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 
cometidas en vía urbana, así como las funciones recaudatorias, tanto en período voluntario como ejecutivo, de las multas impuestas.

Lo que se hace público para conocimiento general.
En Coria del Río a 30 de mayo de 2014.—El Alcalde Presidente, Modesto González Márquez.

7W-6885
————

DOS HERMANAS

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local  de fecha  23 de mayo de 2014 (punto 20, n.º 533), por medio 
del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación, al precio más bajo, para 
la adjudicación del suministro de combustible para los colegios de Dos Hermanas, conforme a los siguientes datos:

 1. Entidad adjudicadora:
 a) Organismo: Ayuntamiento de Dos Hermanas.
 b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
 c) Obtención de documentación e información:
  1. Dependencia: Secretaría General.
  2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
  3. Localidad y código postal: Dos Hermanas, 41701.
  4. Teléfono:  95-4919522.
  5. Telefax:    95-4919525.
  6. Correo electrónico: fdominguez@doshermanas.es.
  7. Dirección de Internet del perfil de contratante: www.doshermanas.es (contratación administrativa).
  8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha de presentación de proposiciones.
 d) Número de expediente: 12/2014.

 2. Objeto del contrato:
 a) Tipo: Suministro. 
 b) Descripción: Gasóleo para calefacción de los colegios de Dos Hermanas.
 c) Lugar de ejecución/entrega:
  1. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
  2. Localidad y código postal: Dos Hermanas, 41701.
 d) Plazo de ejecución: Dos años, pudiendo prorrogarse por un año más.
 e) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09134100-8.
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 3. Tramitación y procedimiento:
 a) Tramitación: Ordinaria.
 b) Procedimiento: Abierto.
 c) Subasta electrónica: No.
 d) Criterios de adjudicación:
  — Criterio único: El precio: Hasta 100 puntos.

 4. Valor estimado del contrato:
 198.000 € (IVA no incluido).

 5. Presupuesto base de licitación:
 a) Importe neto: 66.000 €. Importe total: 79.860 €.

 6. Garantías exigidas:
 Provisional: No se exige.
 Definitiva: No se exige. 

 7. Requisitos específicos del contratista:
 a) Clasificación: No se exige.
 b)  Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según se establece en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.

 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
 a)  Fecha límite de presentación: 15 días a partir de la publicación del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial» 

de la provincia.
 b)  Modalidad de presentación: Sobres cerrados: A: Documentación administrativa, B: Proposición económica, según se 

establece en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
 c) Lugar de presentación:
  1. Dependencia: Secretaría General.
  2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
  3. Localidad y código postal: Dos Hermanas, 41701.
  4. Dirección electrónica: fdominguez@doshermanas.es.
 d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.

 9. Apertura de ofertas:
 a) Descripción: Documentación administrativa y proposición económica.
 b) Dirección: Plaza de la Constitución, 1.
 c) Localidad y código postal: Dos Hermanas, 41701.
 d)  Fecha y hora: 5.º día hábil tras la finalización del plazo de presentación de proposiciones, a las 12.00 horas (documen-

tación administrativa y proposición económica).

10. Gastos de publicidad:
 Con cargo al adjudicatario. 
En Dos Hermanas a 3 de junio de 2014.—El Alcalde, Francisco Toscano Sánchez.

7W-6729-P
————

EL GARROBO

Doña M.ª Carmen Ancio Flores, Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que con fecha 4 de junio de 2014 se ha dictado Decreto de Alcaldía n.º 118/2014, cuyo tenor literal es el siguiente:

«Decreto de Alcaldía n.º 118/2014.
Asunto: Nombramientos de Tenientes de Alcalde, Tesorera y otorgamiento de delegaciones.
En uso de las facultades que me confiere el vigente ordenamiento jurídico en materia de régimen local, resuelvo:
1.º  Nombrar a las concejalas doña M.ª del Mar Jiménez Rivero y doña M.ª José Herrero García, 1.ª Teniente de Alcalde y 2.ª 

Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de El Garrobo, respectivamente.
2.º Nombrar a doña M.ª del Mar Jiménez Rivero Tesorera del Ayuntamiento de El Garrobo.
3.º Otorgar las Delegaciones que a continuación se relacionan a la Concejala doña M.ª José Herrero García:
 A) Delegación de Juventud y Deportes.
 B) Formación, Nuevas Tecnologías y Turismo.
4.º Publicar el contenido de la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
5.º Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la próxima sesión que se celebre.
Dado en El Garrobo a 4 de junio de 2014.—La Alcaldesa-Presidenta. Fdo.: M.ª del Carmen Ancio Flores.»
Lo que se hace público para general conociemiento.
El Garrobo a 6 de junio de 2014.—La Alcaldesa, M.ª Carmen Ancio Flores.

7D-7187
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ISLA MAYOR

Intentada la notificación de varias liquidaciones correspondientes a sanciones de tráfico de la persona que a continuación se 
relaciona, y no habiéndose podido practicar, por medio del presente edicto, se hace pública la notificación de la misma, conforme a lo 
dispuesto en artículo 59.4 de la Ley 30/92 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, con las siguientes advertencias:

Primero: Si la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia se efectúa dentro de los primeros quince días 
de un mes, el importe de estas liquidaciones puede ser ingresado hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Caso de que la publicación se realice entre los días 16 y el último de cada mes, el plazo de ingreso será hasta el día 20 del mes 
siguiente o el inmediato hábil posterior.

Una vez transcurridos los plazos indicados, el importe de dichas liquidaciones será exigido por la vía ejecutiva con el recargo 
del 20% de apremio.

Segundo: Contra estas liquidaciones se puede interponer, previo al recurso contencioso administrativo, recurso de reposición 
ante esta Alcaldía en el plazo de un mes, a contar del siguiente día al de la notificación de la presente, según lo establecido en los 
artículos 108 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y 14.2 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre.

Posteriormente se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, 
en el plazo de dos meses, a contar del siguiente día al de la notificación de la resolución expresa del recurso potestativo de reposición, 
o de seis meses cuando haya transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición que se haya resuelto expresamente, 
ya que se entenderá desestimado por silencio administrativo.

La interposición de recurso o reclamación no paralizará la acción administrativa para la cobranza del débito, sino en los térmi-
nos y condiciones señalados en el artículo 190 del Reglamento General de Recaudación.

Sanciones de tráfico

 N.º expediente Denunciado DNI Importe Vehículo
 14/2014 Juan Luis Boza Caro 47.205.578-X 200,00 € 0370HDB
 15/2014 Juan Luis Boza Caro 47.205.578-X 200,00 € 0370HDB
 18/2014 Antonio Berrocal Pichardo 45.808.507-M 200,00 € C2031BTJ

Isla Mayor a 25 de marzo de 2014.—El Alcalde, Ángel García Espuny.
7W-3990

————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo A. Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno, al punto 2 de la sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 19 de marzo de 

2014, se aprobó el Convenio Urbanístico a suscribir con la entidad Payto, S.L., para el desarrollo urbanístico de las parcelas clasificadas 
como suelo urbano no consolidado sitas en el polígono industrial Fuentesol que se describen en el Convenio, y cuyo borrador consta 
en el expediente.

Exponer a información pública durante un plazo de veinte (20) días en el tablón de anuncios de la GMU, del Ayuntamiento, 
«Boletín Oficial» de la provincia y diario de difusión provincial, con notificación personal a los interesados, para que los titulares de 
derechos afectados por el Convenio puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones que a su derecho convengan.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Mairena del Alcor a 3 de junio de 2014.—El Alcalde-Presidente, Ricardo A. Sánchez Antúnez.

253W-6697-P
————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo A. Sánchez Antúnez, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión ordinaria de 12 de noviembre de 2013, al punto 4.º del orden del 

día, adoptó acuerdo de aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora del procedimiento administrativo de declaración de 
situación asimilada al régimen de fuera de ordenación de los actos de uso del suelo.

Que expuesta la misma a información pública y audiencia de los interesados en el «Boletín Oficial» de la provincia número 
34, de fecha 11 de febrero de 2011, por un plazo de treinta (30) días hábiles a contar desde el siguiente al de publicación para que los 
interesados pudieran examinar el procedimiento y presentar las alegaciones que estimaran pertinentes, y durante el mismo no se ha 
presentado reclamación alguna.

Que de conformidad con la disposición 2.ª del acuerdo adoptado al punto 4.º de la sesión ordinaria de 12 de noviembre de 2013, 
al no producirse reclamación o sugerencia alguna la Ordenanza ha de considerarse aprobada definitivamente, procediéndose en conse-
cuencia, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, a la 
publicación íntegra de la misma en el «Boletín Oficial» de la provincia, entrando en vigor una vez transcurrido el plazo previsto en el 
artículo 65.2 de la citada norma.

Contra la aprobación definitiva de la presente Ordenanza cabe interponer directamente recurso contencioso–administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso–Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos (2) meses contados desde 
el día siguiente al de la fecha en que se produzca la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de 
conformidad con lo previsto en el artículo107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como el artículo 10.1,b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso–Administrativa.

Lo que se hace público para general conocimiento, insertándose a continuación el texto de la Ordenanza.
En Mairena del Alcor a 11 de junio de 2014.—El Alcalde–Presidente, Ricardo A. Sánchez Antúnez.
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ORDENANZA REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN DE ASIMILADO 
AL RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN DE LOS ACTOS DE USO DEL SUELO

cApítulo priMero

Ámbito de aplicación y conceptos

Artículo 1. Objeto.
La presente Ordenanza Municipal tiene como objeto regular el procedimiento administrativo de declaración de situación de 

asimilado al régimen de fuera de ordenación 
Dicha declaración actúa frente a actos del uso del suelo, y en particular las obras, instalaciones y edificaciones realizadas con 

infracción de la normativa urbanística, respecto de las cuales ya no se pueden adoptar medidas de protección y restauración de la le-
galidad por haber transcurrido el plazo previsto en el artículo 185 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía sin que por parte 
de la Administración se hubiere instruido expediente y recaído resolución ordenando la restauración de la legalidad o en los casos de 
cumplimiento por equivalencia regulados en el artículo 51 del Reglamento de disciplina Urbanística.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza será de aplicación a los actos de uso del suelo, cualquiera que sea la clasificación del mismo, en contra 

de las previsiones de la ordenación urbanística vigente, pero respecto de las cuales ha prescrito la acción de restauración del orden 
jurídico infringido, por el transcurso del plazo legalmente establecido. A efectos del cómputo del plazo de prescripción, se entenderá 
que la edificación está terminada cuando esté ultimada y dispuesta a servir al uso a que se destina, sin necesidad de ninguna actuación 
material posterior referida a la propia obra.

No se aplicará el régimen de asimilación a la situación legal de fuera de ordenación en los supuestos previstos en el artículo 
185.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y artículo 8.2 del Decreto 2/2012 de 10 de enero, por el que se regula el régi-
men de edificaciones y asentamientos existentes en el suelo no urbanizable de la comunidad Autónoma de Andalucía. Tampoco podrá 
otorgarse el régimen de asimilado a fuera de ordenación a las edificaciones en suelo no urbanizable, integradas en una parcelación que 
no constituye asentamiento urbanístico, para la que no ha trascurrido el plazo del restablecimiento del orden jurídico perturbado, si no 
se ha procedido a la reagrupación de las parcelas conforme a lo dispuesto en el artículo 183.3 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre.

Respecto de las edificaciones aisladas ubicadas en suelo no urbanizable, no procederá el reconocimiento de la situación de 
asimilado al régimen de fuera de ordenación hasta tanto se proceda a la aprobación del documento de Avance que incorpore los asenta-
mientos urbanísticos y los de hábitat rural diseminado, según el artículo 4 del Decreto 2/2012 de 10 de enero.

Asimismo, la declaración de asimilación al régimen de fuera de ordenación podrá otorgarse a las obras, instalaciones, construc-
ciones y edificaciones en los casos de imposibilidad legal o material de ejecutar la resolución de reposición de la realidad física alterada 
siempre que la indemnización por equivalencia que se hubiera fijado haya sido íntegramente satisfecha.

Artículo 3. Conceptos.
A efectos de la presente Ordenanza y para la aplicación de la misma, se concretan los siguientes conceptos: 
a) Parcelación urbanística:
— En terrenos que tengan el régimen propio del suelo urbano y urbanizable, toda división simultánea o sucesiva de terrenos, 

fincas, parcelas o solares.
— En terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable, la división simultánea o sucesiva de terrenos, fincas o parcelas 

en dos o más lotes que, con independencia de lo establecido en la legislación agraria, forestal o de similar naturaleza, pueda inducir a 
la formación de nuevos asentamientos.

b) Actos reveladores de una posible parcelación urbanística:
Aquellos actos en los que, mediante la interposición de sociedades, divisiones horizontales o asignaciones de uso o cuotas en 

pro indiviso de un terreno, fincas, parcelas, o de una acción, participación u otro derecho societario, puedan existir diversos titulares a 
los que corresponde el uso individualizado de una parte del inmueble equivalente o asimilable a los supuestos del apartado anterior, sin 
que la voluntad manifestada de no realizar pactos sobre el uso pueda excluir tal aplicación. En tales casos será también de aplicación lo 
dispuesto en la normativa que regule las parcelaciones urbanísticas según la clase de suelo de la que se trate.

c) Edificación:
Todo tipo de obras, instalaciones y construcciones susceptibles de soportar un uso que debe contar con licencia urbanística, sin 

perjuicio de los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos que fueran necesarios en razón a la legislación aplicable. 
d) Asentamientos Urbanísticos:
d1)Ámbitos territoriales definidos, consolidados por edificaciones próximas entre sí, generadoras de actividades propiamente 

urbanas, con entidad suficiente como para necesitar infraestructuras, dotaciones y los servicios urbanísticos básicos especificados en el 
artículo 45.1.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

Estos asentamientos requerirán la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, en consonancia con la Disposición 
Transitoria Segunda del Decreto 2/2012 de 10 de enero, para realizar dentro de ellos el reconocimiento de declaraciones de asimilado 
a fuera de ordenación.

d2) Asentamientos que mantienen la condición de suelo no urbanizable por la concurrencia de alguna de las causas previstas en 
el artículo 46.1 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía en conexión con el artículo 13.3 del Decreto 2/2012 de 10 de enero, 
y que conforme al artículo 14.8 del citado Decreto, resultan incompatibles con el modelo urbanístico y que reunan los requisitos del 
apartado 2 de la disposición adicional primera de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

e) Asentamientos que constituyen Hábitat Rural Diseminado:
Ámbitos territoriales sobre los que se ubican un conjunto de edificaciones sin estructura urbana y ligadas en su origen a la 

actividad agropecuaria y del medio rural, que poseen características propias que deben preservarse, y que pueden demandar algunas 
infraestructuras, dotaciones o servicios comunes, para cuya ejecución no sea preciso una actuación urbanizadora. 

f) Edificaciones aisladas:
Edificaciones o agrupaciones de edificaciones que no llegan a constituir un asentamiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 

2,2,a) del Decreto 2/2002 de 10 de enero y, en su caso, en el Plan General de Ordenación Urbanística. 
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cApítulo segundo

Procedimiento para la declaración del régimen de asimilado a fuera de ordenación

Artículo 4. Inicio del procedimiento.
El procedimiento para la obtención de resolución que declara el régimen de asimilado a fuera de ordenación, podrá iniciarse 

de oficio o a instancia de parte. Los propietarios de los actos de uso del suelo, podrán solicitar del Ayuntamiento la adopción de una 
resolución administrativa por la que se declare dichas obras, instalaciones y edificaciones en situación de asimilado al régimen de fuera 
de ordenación, a fin de que pueda procederse a la inscripción de las mismas en el Registro de la Propiedad.

Artículo 5. Solicitud del interesado.
Al escrito de solicitud de declaración de una edificación en régimen asimilado al régimen de fuera de ordenación se acompa-

ñará la documentación que se relaciona en el presente artículo. Además, los documentos relacionados en los apartados 1 a 4, habrán de 
aportarse en formato CD por duplicado.

1. Memoria:
● Descriptiva: Emplazamiento, propietario, título de propiedad y datos registrales si estuviera inscrito. Localización geográ-

fica mediante referencia catastral o, en su defecto, mediante cartografía oficial georeferenciada. Descripción de la construcción para la 
que se solicita la declaración AFO con especificación de los usos a que es destinada. Cuadro de superficies construidas según usos.

● Urbanística: Declaración de circunstancias urbanísticas. Expresión de las discrepancias con la regulación urbanística y 
ordenanzas de aplicación. Datos de antigüedad de la construcción. 

● Estructural: Descripción de la estructura ejecutada y su cimentación
● Constructiva: Descripción de las características constructivas con análisis de los materiales empleados
● Instalaciones: Descripción de las instalaciones con las que cuenta la edificación. Referencia a las instalaciones inexistentes 

necesarias.
2. Planos.
● Emplazamiento y situación de la parcela.
● Parcela acotada. Superficie de parcela. Emplazamiento en ella de la edificación. 
● Plantas, alzado y sección del inmueble. Cuadro de superficies útiles construidas.
● Instalaciones. Escala mínima 1:100. Se representarán esquemáticamente los circuitos y elementos de las realizadas
3. Fotografías.
● Fotografías del edificio. Fotografías de las diferentes fachadas del inmueble y de cada una de las estancias del interior.
4. Informe y certificado.
● Informe valorativo de la aptitud de la edificación para el uso al que se destina, analizando:
a) Sistema estructural. Estado general. Sus afecciones y posibles consecuencias.
b) Elementos constructivos. Estado general. Sus daños y la incidencia en el propio edificio y en su exterior
c)  Instalaciones. Estado general. Sus carencias, con referencia a las condiciones de seguridad para las personas y los posibles 

impactos ambientales.
d)  Referencia al cumplimiento de las normas mínimas de habitabilidad, seguridad, salubridad y ornato establecidas en el pla-

neamiento o en la presente ordenanza.
e)  Descripción, en su caso, y con la finalidad de reducir el impacto negativo de lo construido, de las obras necesarias para 

garantizar las normas mínimas de habitabilidad, seguridad, salubridad y ornato establecidas en el capítulo III de la presente 
ordenanza de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53.6 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía y, cuando 
se trate de suelo no urbanizable, de las obras indispensables para poder dotar a la edificación de los servicios básicos nece-
sarios a que se refiere el artículo 10,1,d) del Decreto 2/2012.

f) Compromiso del propietario de ejecución de las obras descritas en el apartado anterior.
● Certificado acreditativo de que la edificación reune las condiciones de seguridad, habitabilidad, salubridad y ornato. Con 

fundamento en el informe anterior se expedirá, en su caso, un certificado acreditativo de que las condiciones presentadas por el edificio 
son suficientes de acuerdo con la normativa de aplicación, haciendo referencia a las obras descritas en el informe que se estime que no 
impiden, aunque condicionen, la declaración de asimilado a fuera de ordenación.

5. Instalaciones.
● Certificado de las compañías suministradores relativo a la viabilidad de las instalaciones del inmueble.
6. Tasas.
● Justificante de abono de la tasa municipal por expedición de la resolución adminitrativa que reconoce la situación de asi-

milado al régimen de fuera de ordenación, conforme regula la correspondiente Ordenanza fiscal.
Artículo 6. Tramitación del procedimiento.
La tramitación del procedimiento de declaración de asimilado a fuera de ordenación requerirá informe técnico y jurídico, pre-

vios a la resolución que ponga fin al procedimiento administrativo. 
El informe técnico municipal, previa comprobación de la idoneidad de la documentación aportada, se pronunciará sobre: 
— La acreditación de la fecha de terminación de la edificación. 
— El cumplimiento de las normas mínimas de habitabilidad y salubridad. 
— Para edificaciones en suelo urbano o urbanizable, determinación de si el uso al que se destina la edificación es un uso permi-

tido por el planeamiento o compatible al mismo, de conformidad con lo establecido en el planeamiento y, en particular, en el Capitulo 
III de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal.

— La adecuación de los servicios básicos de la edificación a las especificaciones señaladas en los apartados 4 y 5 del artículo 
8 del Decreto 2/2012 de 10 de enero para los casos de suelo no urbanizable.
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— Determinación, en su caso, de las obras de obligada ejecución por parte del solicitante que resulten necesarias para reducir 
el impacto negativo de las obras en el medio ambiente y no perturbar la seguridad y salubridad de la zona, así como garantizar la inte-
gración paisajística y aquellas necesarias para el cumplimiento de las condiciones mínimas establecidas en el capítulo III de la presente 
ordenanza.

El informe jurídico comprobará que no se encuentra en curso procedimiento de protección de la legalidad urbanística y res-
tablecimiento del orden jurídico perturbado, y que no es posible legalmente medida alguna de restablecimiento del orden jurídico y 
reposición de la realidad física. 

Artículo 7. Acreditación de la antigüedad de las construcciones. 
Corresponde a los interesados presentar la documentación de acreditación de la antigüedad de los actos de uso del suelo, en 

particular las construcciones, edificaciones e instalaciones, a efectos de determinar el transcurso del plazo de prescripción desde la ter-
minación total de las obras, que impide a la Administración el ejercicio de las acciones conducentes al restablecimiento de la legalidad 
urbanística infringida. 

Dicha acreditación podrá realizarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho en los términos señalados en el artí-
culo 40.2 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía. 

Artículo 8. Prestación por equivalencia.
1. En los supuestos en que la declaración del régimen de asimilado a fuera de ordenación se otorgue por imposibilidad legal o 

material de ejecución total o parcial de las medidas tendentes al restablecimiento del orden jurídico perturbado, será requisito previo 
a tal resolución el pago de la prestación por equivalencia de conformidad con lo dispuesto en el los artículo 51 y 53.2 del Reglamento 
de disciplina Urbanística de Andalucía.

2. En estos casos, la indemnización que se fije deberá contemplar la valoración del aprovechamiento urbanístico materializado 
sin título, que se realizará aplicando la legislación vigente en materia de valoraciones y, además, en los casos de actividades en suelo 
no urbanizable, incluirá en todo caso, el equivalente al importe de la prestación compensatoria regulada en el artículo 52.5 de la Ley 
de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Artículo 9. Ejecución de obras previas.
De conformidad con el artículo 53.6 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, con la finalidad de reducir el 

impacto negativo de las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones, la Administración podrá, previo informe de los servicios 
técnicos administrativos competentes, ordenar la ejecución de las obras que resulten necesarias para garantizar las condiciones míni-
mas establecidas de habitabilidad, seguridad, salubridad, ornato e integración paisajística y medioambiental, incluidas las que resulten 
necesarias para evitar el impacto negativo de la edificación sobre el paisaje del entorno. Asimismo, se podrá ordenar la ejecución de 
obras indispensables para poder dotar a la edificación de los servicios básicos necesarios para garantizar el mantenimiento del uso de 
forma autónoma y sostenible, en virtud del artículo 10.1,d) del Decreto 2/2012 de 10 de enero.

En estos casos, no se otorgará la resolución de reconocimiento de situación asimilada al régimen de fuera de ordenación hasta 
que se hayan ejecutado las obras necesarias que garanticen el cumplimiento de los normas mínimas indicadas.

Artículo 10. Competencia y plazos para resolver.
1. La competencia para dictar la resolución por la que se acuerde la declaración del inmueble afectado en situación de asimi-

lación a la de fuera de ordenación, corresponde a la Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Mairena del Alcor.

2. La resolución expresa sobre la solicitud deberá notificarse al interesado dentro del plazo máximo de seis meses. Dicho plazo 
comenzará a contar desde la fecha en que la solicitud tenga entrada en el Registro de Entrada del Ayuntamiento o la Gerencia Municipal 
de Urbanismo o desde que se adopte el acuerdo de iniciación de oficio, y se suspenderá en los casos previstos en la legislación sobre 
procedimiento administrativo común, incluido los plazos para subsanación de deficiencias en la solicitud. 

3. Trascurrido el plazo establecido en el apartado anterior sin que se hubiere notificado la resolución expresa, ésta se entenderá 
desestimada por silencio administrativo, procediéndose a declarar la caducidad del expediente en los casos en que este se iniciara de 
oficio.

Artículo 11. Contenido de la resolución.
1. La resolución administrativa por la que se acuerde el transcurso del plazo previsto para adoptar medidas de protección o 

restauración de la legalidad urbanística, contendrá la declaración expresa del inmueble afectado en situación de asimilado al régimen 
de fuera de ordenación y, en particular, recogerá los siguientes extremos:

● Identificación del inmueble o parte del mismo, mediante su referencia registral o catastral, o, en su defecto, mediante car-
tografía oficial georreferenciada.

● Fecha de terminación de la edificación.
● Reconocimiento de la aptitud de la edificación para el uso al que se destina por reunir las condiciones de seguridad, habi-

tabilidad,  salubridad, ornato, impacto medioambiental e integración paisajística establecidas para dicho uso.
● Reconocimiento de que la edificación se encuentra en situación asimilada al régimen de fuera de ordenación por haber tras-

ncurrido el plazo para el restablecimiento del orden jurídico perturbado o por imposibilidad legal o material de ejecutar la resolución 
de reposición de la realidad física alterada siempre que se haya satisfecho integramente la indemnización por equivalencia.

● Especificación de las obras que pueden autorizarse así como de los servicios básicos que puedan prestar las compañías 
suministradoras y las condiciones para los suministros.

Artículo 12. Régimen jurídico aplicable a las obras, edificaciones e instalaciones asimiladas al régimen de fuera de orde-
nación.

1. La declaración de asimilado al régimen de fuera de ordenación conllevará la persistencia de las obras, edificaciones o instala-
ciones en el estado en que se encuentren, pudiendo desarrollarse los usos urbanísticos admitidos o compatibles así como las actividades 
económicas que se vinieran ejerciendo o que pudieran iniciarse, en su caso, en el inmueble en cuestión, siempre y cuando cumplan la 
normativa sectorial aplicable y se legalicen mediante la correspondiente declaración responsable o licencia de apertura.

2. En las edificaciones declaradas en situación asimilada al régimen de fuera de ordenación en las que se desarrolle una activi-
dad económica, se permitirán los cambios de actividad siempre que ello no requiera la ejecución de obras o instalaciones que excedan 
de las estrictamente necesarias para su reparación o conservación. 
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3. Todos los actos de uso del suelo, en particular las obras, instalaciones y edificaciones asimiladas al régimen de fuera de or-
denación deberán mantenerse en los términos en que sean autorizadas, no pudiendo en ningún caso incrementar su ámbito o introducir 
mejoras que provoquen consolidación o intensificación del uso. 

4. Una vez otorgado el reconocimiento de la situación asimilada al régimen de fuera de ordenación, podrán autorizarse obras de 
reparación y conservación que exija el estricto mantenimiento de las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad del inmueble.

5. En cualquier momento podrán autorizarse las obras necesarias para la legalización de la edificación, instalación u obra que 
se encuentre en situación asimilada al régimen de fuera de ordenación.

Artículo 13. Obras excepcionales.
Con la finalidad de reducir el impacto negativo en el medio ambiente así como garantizar la integración paisajística de las obras, 

instalaciones, construcciones y edificaciones asimiladas al régimen de fuera de ordenación, podrán autorizarse, e incluso exigirse, la 
ejecución de las obras que resulten necesarias para no perturbar la seguridad, salubridad y el entorno. 

Artículo 14. Efectos del régimen de asimilación al de fuera de ordenación.
Las edificaciones en las que proceda su reconocimiento administrativo bajo algunas de las modalidades de pronunciamiento 

previstas en esta Ordenanza estarán sometidas a la inspección periódica de construcciones y edificaciones cada diez años de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 156 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.

No procederá la concesión de licencia de ocupación o utilización a las obras, edificaciones o instalaciones declaradas en régi-
men de asimilado a fuera de ordenación.

Artículo 15. Formación de censo.
La Gerencia Municipal de Urbanismo elaborará un censo de aquellas obras, edificaciones e instalaciones respecto de las que se 

produzca resolución de declaración de asimilado a fuera de ordenación.
cApítulo tercero

Establecimiento y acreditación de las normas mínimas de habitabilidad, seguridad, salubridad y ornato

Artículo 16. Condiciones básicas.
1. Se exigirá a las edificaciones existentes en toda clase de suelo, para la aplicación de los procedimientos de reconocimiento de 

la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, las condiciones mínimas en materia de habitabilidad, seguridad, salubridad 
y ornato que se recogen en el presente capítulo.

2. Conforme a lo dispuesto en esta Ordenanza, se entenderá que la edificación terminada resulta apta para el uso al que se des-
tina cuando reúna las siguientes condiciones básicas: 

a) Su ubicación no resulta incompatible con otros usos autorizados y dispone de accesibilidad adecuada en condiciones de 
seguridad. 

b) Su implantación no genera impactos que supongan riesgos previsibles para las personas o bienes. 
c) Cuenta con las necesarias condiciones de seguridad estructural y de utilización, conforme al uso al que se destina. 
d) Reúne condiciones adecuadas de salubridad para que no se vea afectada la salud de las personas en su utilización, ni se 

alteren las condiciones medioambientales y paisajísticas de su entorno. 
e) Los espacios habitables resultan aptos para el uso al que se destinan por reunir unos requisitos mínimos de funcionalidad. 
3. La aplicación de esta Ordenanza se realizará sin perjuicio del cumplimiento de los siguientes requisitos: 
a) El cumplimiento de las exigencias básicas establecidas en la normativa de edificación vigente a la fecha de la terminación 

de la edificación, salvo que en la documentación técnica exigida en el procedimiento de reconocimiento se acredite que las posibles 
incompatibilidades quedan debidamente justificadas con las medidas que se adoptaron cuando se construyó la edificación. 

b) La aplicación de aquellas otras normas que guarden relación con las condiciones de seguridad, habitabilidad o salubridad 
dictadas por otros organismos, entidades o Administraciones Públicas. 

4. El reconocimiento que la edificación reúne las condiciones establecidas en materia de seguridad, habitabilidad y salubridad, 
determina la aptitud física de la edificación pero no presupone el cumplimiento de los requisitos y condiciones que fueran exigibles 
para autorizar las actividades que en la misma se lleven a cabo. 

Artículo 17. Sobre las condiciones de ubicación y accesibilidad de las edificaciones.
1. La edificación deberá estar ubicada de forma que se respeten las distancias mínimas exigidas respecto de otros usos que 

resulten incompatibles con la propia edificación, conforme a lo establecido en la normativa de aplicación. 
2. La edificación deberá disponer de acceso en condiciones de seguridad, así como reunir los requisitos de accesibilidad que 

sean requeridos por la normativa de aplicación en función del uso al que se destina. 
3. En los casos en que la edificación se ubique en terrenos afectados por normativa sectorial de competencia de otras Adminis-

traciones Públicas, se requerirá informe previo de la Administración competente con carácter previo a la resolución que ponga fin al 
procedimiento de reconocimiento de la edificación en situación análoga al régimen de fuera de ordenación.

Artículo 18. Sobre el impacto medioambiental y la integración paisajística de las edificaciones.
A efectos de valorar el impacto medioambiental y la integración paisajística de las edificaciones en situación asimilada al 

régimen de fuera de ordenación se deberá aportar la denominada «Ficha de Valoración de Impacto Medioambiental e Integración Pai-
sajística», que será cumplimentada por los Servicios Técnicos conforme a los anexos I y II de la presente ordenanza.

1. Sobre el impacto medioambiental.
1.1. Condiciones generales.
— El ámbito de aplicación de lo establecido en este artículo corresponde al conjunto de edificaciones situadas en suelo urbano, 

urbanizable y no urbanizable, con especial atención y tratamiento a las ubicadas en el ámbito rural y natural por su mayor grado de 
exposición al medio.

— Las edificaciones, incluyendo los usos y actividades que en ella se desarrollen, no pueden ser generadoras en sí mismas de 
impactos que pongan en peligro el medio ambiente (cumplimentar la Ficha de Valoración de Impacto Medioambiental. Anexo I), así 
como las condiciones de seguridad y salubridad de su entorno, en especial:
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Modificación  de la topografía; eliminación de cobertura vegetal/agrícola; erosión; ocupación/cambios en los cauces/aguas de 
escorrentía; explotación del acuífero (presencia de pozos); cambios en el drenaje (compactación del terreno); ocupación de vías pecua-
rias o caminos rurales; acumulación de material inflamable con riesgo de incendios; vertidos al suelo, agua superficial o subterránea 
(presencia de fosas, acumulación de basuras/desechos/maquinaria abandonada/residuos agrícolas, etc); generación de humos, polvo u 
otras emisiones atmosféricas; ruidos; modificación de los usos del suelo; proximidad a espacios o ámbitos de alta calidad ambiental, 
forestal o agrícola; impacto derivado por incidencias en la integración paisajística de la propia edificación (cumplimentar previamente 
la Ficha de Valoración de Integración Paisajística. Anexo II); daños a terceros o de alcance general y otros. 

2. Sobre la integración paisajística.
2.1. Conceptos previos.
a) Se entiende por paisaje, según lo establecido en los artículos 1 y 2 del Convenio Europeo del Paisaje del Consejo de Europa 

(Florencia, 2000; ratificado por España en 2007 y en vigor desde el 1 de marzo de 2008), cualquier parte del territorio tal y como la 
percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y culturales. Abarca las áreas 
naturales, rurales, urbanas y periurbanas, y se refiere tanto a los paisajes excepcionales como a los paisajes cotidianos y degradados.

b) Se entiende por integración paisajística, la adecuación, adaptación y armonización de un objeto, edificación o actuación 
territorial a las características del paisaje donde se inserta, o a alguno de sus componentes así como a su carácter y a sus contenidos, 
considerándolos enraizados e indisolublemente unidos a él.

2.2. Condiciones generales de integración en el paisaje urbano.
a) Condición de Volumen. Los cuerpos construidos, áticos y trasteros, instalaciones de captación de energía solar, antenas, 

depósitos, escaleras metálicas, rótulos publicitarios e identificadores, etc., que se encuentren por encima de la altura máxima regula-
dora, no deberán afectar sustancialmente a la unidad del volumen edificado. Para garantizar remates homogéneos en la coronación de 
los edificios, en azoteas, la altura de pretiles se ajustará a las medidas requeridas por las condiciones de seguridad de utilización, y, en 
los faldones de cubiertas inclinadas, que serán de teja curva árabe, se establecerán pendientes mínimas necesarias para garantizar la 
correcta evacuación de las aguas pluviales y evitar, así, pendientes excesivas.

b) Condición de Altura. En planos de fachada se deberá tener en cuenta la continuidad en las líneas de cornisas y la adaptación 
a la altura de las edificaciones colindantes, allí donde sea posible y sin perjuicio del cumplimiento de la altura máxima reguladora.

c) Composición arquitectónica. Los huecos serán alargados y alineados verticalmente, con predominio del macizo sobre el 
hueco. Además, para garantizar el carácter unitario del conjunto edificado, especialmente en aquellos casos situados en bordes urbanos, 
se deberá cuidar el tratamiento especial de fachadas laterales, si las hubiera, medianeras y traseras de las edificaciones.

d) Materiales de construcción.  Los revestimientos de fachadas serán continuos, salvo en aquellos edificios y usos donde estén 
permitidos otros materiales de construcción. Las carpinterías, cierres, canceles y persianas deberán mantener algún tipo de relación 
material, morfológica, cromática u otra con los materiales empleados en fachada.

e) Instalaciones e infraestructuras. Se deberá valorar la proporcionalidad y armonización en cuanto a las dimensiones ubicación 
respectivamente en la ejecución de instalaciones de aire acondicionado, equipos de captación de energía solar, alarmas, antenas de todo 
tipo, maquinas, expositores, jardineras, etc. y en la colocación de toldos, marquesinas, rótulos publicitarios e identificadores adosados 
y «tipo bandera» o «banderola» (con prioridad de los primeros frente a los últimos), etc.

2.3. Condiciones generales de integración en el paisaje rural y natural.
a) Localización y Visibilidad. Se deberá tener en cuenta la posición geográfica de las edificaciones para evitar que existan 

impactos visuales negativos; la inexistencia de accesos, cerramientos, instalaciones, infraestructuras inadecuadas, no permitidas y en 
precario; distancias a otras edificaciones aisladas que impidan la formación de nuevos asentamientos; dimensiones de parcelas vincu-
ladas a las condiciones correspondientes de parcela mínima; y una distribución homogénea y racional de los distintos volúmenes que 
conforman el conjunto.

b) Tipología Edificatoria. Las edificaciones deberán ser aisladas, los materiales de construcción empleados mantener una rela-
ción con el lugar y el volumen, altura y desarrollo en planta ser proporcionales al uso y dimensión de la parcela.

c) Actividades, usos y aprovechamientos. Se deberá tener en cuenta el grado de vinculación de los usos y de la edificación a 
explotaciones agrícolas o ganaderas, la permanencia de los mismos usos a lo largo del tiempo, la no aparición de explanaciones o des-
montes, obras en ejecución o acopios de posibles ampliaciones, y, por último, la inexistencia de rótulos publicitarios o identificadores 
que evidencien la aparición de una nueva estructura de propiedad vinculada a usos o aprovechamientos del suelo no relacionados con 
las actividades permitidas.

3. Condiciones específicas.
A) En aquellas edificaciones que corresponda, la aplicación de las condiciones generales de impacto medioambiental e integra-

ción paisajística será preceptiva sin perjuicio, según el caso, del cumplimiento de las condiciones derivadas de la clasificación de los 
suelos de especial protección y otras impuestas por la legislación específica.

B) Las edificaciones ubicadas en los ámbitos con protección ambiental del entorno de edificios singulares y de sus visualiza-
ciones, estarán obligadas a la contribución de la conservación de la arquitectura y las perspectivas tradicionales por formar parte del 
entorno de los edificios singulares de la arquitectura local recogidos en el Catálogo de Patrimonio Histórico de las NN.SS, según lo 
estipulado en el artículo 131 de las Normas Urbanísticas de Documento de las NN.SS. adaptado parcialmente a la LOUA.

4. Valoración del Impacto Medioambiental e Integración Paisajística.
El Impacto Medioambiental de las edificaciones se valorará a través del grado de cumplimiento de las condiciones descritas 

anteriormente. Se procederá a la cumplimentación de la Ficha de Valoración (Anexo I) haciendo constar la existencia o no de los im-
pactos detectados. Estos impactos serán nulos, leves, moderados o graves. Y las Medidas Correctoras a adoptar serán recomendables u 
obligatorias. En aquellos casos donde los impactos generados conlleven medidas obligatorias no estarán exentos de otras consideradas  
recomendables.

Con carácter previo, la Integración Paisajística se valorará apta, mejorable o no apta, en función de la adecuación de las edifi-
caciones, objeto de estudio, a las condiciones generales de integración en el paisaje rural, natural o urbano (Anexo II). Así, se podrán 
identificar el impacto o los impactos derivados de las incidencias observadas en la integración paisajística de las mismas y trasladar la 
valoración correspondiente a la fila número 15 de la Ficha del Anexo I. 
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Artículo 19. Condiciones de seguridad.
1. Las edificaciones deberán reunir las condiciones de resistencia y estabilidad estructural exigidas por la normativa de apli-

cación conforme al uso al que se destina, sin que se pueda encontrar afectada por lesiones que pongan en peligro a sus ocupantes o a 
terceras personas, o repercutan sobre los predios colindantes. En todo caso, deberá contar con medidas que garanticen la seguridad de 
las personas, bienes o enseres ante posibles riesgos por avenidas o escorrentías.

2. La edificación deberá cumplir con las exigencias básicas de protección contra incendios conforme al uso al que se destina, 
disponiendo de las medidas que eviten el riesgo de propagación interior y exterior del incendio y los medios de evacuación que sean 
precisos.

3. La utilización de la edificación no debe comportar riesgos físicos para los usuarios, disponiendo de medidas que eviten el 
riesgo de caída en huecos, terrazas y escaleras, así como otros riesgos previsibles.

4. Las instalaciones que disponga la edificación deberán reunir las condiciones de uso y seguridad exigidas por la normativa de 
aplicación, sin que su funcionamiento pueda implicar riesgo alguno para las personas y usuarios.

Artículo 20. Condiciones mínimas de salubridad.
1. La edificación deberá reunir las condiciones de estanqueidad y aislamiento necesarias para evitar la presencia de agua y 

humedades que puedan afectar a la salud de las personas, así como disponer de medidas que favorezcan la ventilación y la eliminación 
de contaminantes procedentes de la evacuación de gases, de forma que se garantice la calidad del aire interior de la edificación.

2. La edificación deberá contar con un sistema de abastecimiento de agua que posibilite las dotaciones mínimas exigibles en 
función del uso al que se destina. En el supuesto del uso residencial, el abastecimiento debe permitir un consumo seguido de al menos 
50 litros de agua y un caudal mínimo de diez (10) litros por minuto.

Cuando se trate de un sistema de abastecimiento autosuficiente, realizado mediante pozos, aljibes, balsas u otros medios autori-
zados, éstos deberán reunir las condiciones exigidas por la normativa de aplicación, y estar ubicados de forma que no exista peligro para 
la contaminación de las aguas. En todo caso, deberá quedar garantizada la potabilidad de las aguas para el consumo humano.  A estos 
efectos, en supuestos de edificaciones en suelo no urbanizable, se requerirá que el interesado aporta informe previo de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir quedando suspendido el plazo de resolución del expediente de AFO hasta la emisión del citado informe.

3. La edificación deberá contar con una red de evacuación de aguas residuales que se encuentre en buen estado de funciona-
miento y conecte todos los aparatos que lo requieran, así como con un sistema que cuente con las garantías técnicas necesarias para 
evitar el peligro de contaminación del terreno y de las aguas subterráneas o superficiales. No podrá realizarse mediante pozos ciegos, 
debiendo los sistemas empleados estar debidamente homologados y ajustarse a lo establecido en la normativa de aplicación.

4. Deberá justificarse que la edificación dispone de algún sistema para la eliminación de los residuos sólidos, bien mediante su 
traslado hasta un vertedero o, disponer de vertedero autónomo conforme a la normativa aplicable.

Artículo 21. Condiciones mínimas de habitabilidad y funcionalidad.
Si la edificación se destina al uso residencial deberá cumplir las siguientes exigencias:
a) Las viviendas deberán contar con una superficie útil no inferior a 24 m², e incluir como mínimo una estancia que realice las 

funciones de estar y descanso. Deberá contar asimismo con un equipo de cocina y un cuarto de aseo independiente.
b) Las piezas habitables no pueden estar situadas en planta sótano y deberán estar independizadas de otros locales anexos de 

uso no compatible.
c) Ninguno de los espacios habitables puede servir de paso obligado a otros locales que no sean de uso exclusivo de los mismos. 

El cuarto de aseo no puede ser de paso obligado al resto de piezas habitables.
d) Todas las piezas habitables deben disponer de iluminación natural desde un espacio abierto exterior o patio de luces, excepto 

los cuartos de aseo y las dependencias auxiliares. Los huecos de iluminación deben tener una dimensión suficiente para permitir la 
renovación del aire en función de la dimensión de la estancia. Los baños y aseos que no dispongan de huecos de ventilación directa al 
exterior, deben disponer de un sistema de ventilación forzada, con renovación continua de aire, o disponer de un sistema de ventilación 
mecánica.

e) Los patios deben permitir suficientemente la iluminación y ventilación de las estancias vivideras con luces al mismo.
f) La funcionalidad de las estancias debe posibilitar la inscripción de al menos un cuadrado de 2,40 x 2,40 m. en la sala de estar 

y de 1,80 x 1,80 m. en las habitaciones destinadas al descanso. 
g) Las alturas libres entre pavimentos y techos acabados deberán ser como mínimo de 2,20 m.
h) Toda vivienda deberá contar al menos con las siguientes instalaciones en condiciones de uso y seguridad:
— Red interior para suministro de agua a los aparatos sanitarios y electrodomésticos. 
— Red interior para suministro de energía eléctrica a los puntos de consumo, conectada a la red de suministro o mediante so-

luciones alternativas de autoabastecimiento. 
— Red interior de desagüe de aparatos sanitarios y, en su caso, electrodomésticos, disponiendo todos ellos de dispositivos 

sifónicos. 
i) Las viviendas deberán disponer de un equipo doméstico indispensable, constituido por aparatos sanitarios para baño o ducha, 

lavabo e inodoro, instalación de fregadero y espacios aptos para cocinar y lavar. 
Artículo 22. Suelo distinto del no urbanizable.
En todo caso, en suelos que no tengan la condición de no urbanizable solo se otorgará la declaración de situación asimilada al 

régimen de fuera de ordenación cuando el uso de la edificación sea un uso autorizado o compatible según el planeamiento urbanístico 
aplicable al suelo donde se ubique.

En los casos en que se desarrollara una actividad en los inmuebles que se encuentren en la situación regulada por el presente 
artículo, la actividad que se ejerza habrá de legalizarse mediante la obtención de la licencia de apertura o, en su caso, declaración 
responsable, ajustándose a la normativa sectorial que le resulte de aplicación, sin que puedan entenderse legalizadas por su ejercicio 
continuado.



Jueves 19 de junio de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 140 37

disposición finAl

La presente Ordenanza entrará en vigor en el plazo de quince (15) días hábiles desde su publicación definitiva en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, en relación con el artículo 65.2 del mismo cuerpo legal.

8W-7112
————

OLIVARES

Don Isidoro Ramos García, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: En la Secretaría de esta Corporación, y a los efectos del artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se halla de manifiesto la Cuenta 
General del Presupuesto de 2013, que ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento de 
Olivares, para examen y formulación, por escrito, de los reparos y observaciones que procedan.

Para la impugnación de las cuentas se observará:
a)  Plazo de exposición: Quince días hábiles, a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el «Boletín Ofi-

cial» de la provincia.
b) Plazo de admisión: Los reparos y observaciones se admitirán durante el plazo anterior y ocho días más.
c) Oficina de presentación: Registro de Documentos de este Ayuntamiento.
d) Órgano ante el que se reclama: Pleno de la Corporación.

En Olivares a 13 de junio de 2014.—El Alcalde, Isidoro Ramos García.
7W-7216

————

LA RINCONADA

Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 10 de junio de 2014, se ha acordado aprobar el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación, mediante procedimiento abierto, de las obras de pavimentación de varias 
calles urbanas, conforme a continuación se detalla:

 1. Entidad adjudicadora:
 a) Organismo: Ayuntamiento de La Rinconada.
 b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Municipal.

 2. Objeto del contrato, financiación y plazo de ejecución:
 Descripción del objeto: Obras de pavimentación de calles urbanas del municipio.
 Financiación: Diputación Provincial de Sevilla (80%) y Ayuntamiento de La Rinconada (20%).
 Partida presupuestaria: 401-151-61119.
 Plazo de ejecución: Tres meses.

 3. Presupuesto de licitación:
 El presupuesto base de licitación asciende a 133.564,55 €, IVA no incluido.

 4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
 a) Tramitación: Ordinaria.
 b) Procedimiento: Abierto.

 5. Obtención de documentación e información:
 a) Entidad: Ayuntamiento de La Rinconada, Secretaría Municipal.
 b) Domicilio: Plaza de España número 6.
 c) Teléfono: 95-5797000.
 d) Perfil del Contratante: www.larinconada.es.

 6. Presentación de las ofertas:
 a)  Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a contar desde el siguiente al de esta publicación en el «Boletín Ofi-

cial» de la provincia. Si el último día fuera sábado o inhábil, se trasladará hasta el primer día hábil siguiente. 
 b) Documentación a presentar: La relacionada en la cláusula undécima del Pliego de Condiciones.
 c)  Lugar de presentación: Secretaría General del Ayuntamiento, de 9.00 a 14.00 horas; además, martes y jueves, de 16.00 

a 18.30 horas.

 7. Gastos de anuncios:
 Será por cuenta del adjudicatario el importe del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

 8. Modelo de proposición:
 Se efectuará según lo dispuesto en el Anexo II al Pliego.

 9. Criterio de adjudicación:
 Mejor precio.
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10. Garantía provisional:
 No se requiere.

11. Garantía definitiva:
 El 5% del importe de adjudicación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
La Rinconada a 10 de junio de 2014.—El Alcalde, Francisco J. Fernández de los Ríos Torres.

7W-7019-P
————

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Don Fernando Zamora Ruiz, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que esta Alcaldía Presidencia ha dictado resolución de fecha 28 de marzo de 2014, por la que se delega en la 

Concejala de esta Corporación doña M.ª del Carmen García Mostazo la facultad necesaria para que autorice el matrimonio civil que 
celebrarán los contrayentes don Enrique Hernández Falcón y doña M.ª de los Reyes Moreno González, el día 28 de marzo de 2014.

San Juan de Aznalfarache a 28 de marzo de 2014.—El Alcalde, Fernando Zamora Ruiz.
7W-3951

————

TOMARES

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («BOE» 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública 
notificación de la iniciación de los expedientes de abandono que se indican, instruidos por esta Alcaldía, contra las personas o entidades 
que a continuación se relacionan en el Anexo, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura de la Policía Local de este Ayuntamiento, ante la cual les asiste el dere-
cho de alegar por escrito lo que estimen conveniente, con aportación de la documentación que consideren oportuna, dentro del plazo de 
quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar documentación, se en-
tenderá el vehículo abandonado, procediéndose a su enajenación por los trámites pertinentes.

Expediente Matrícula Titular Vehículo Dirección
1310090840 SE-7494-DJ Rafael Murillo Rivas Renault, Clio C/ Tiburón, 2, 3.º-izq., 41015-Sevilla

Tomares a 30 de mayo de 2014.—El Alcalde, José Luis Sanz Ruiz.
7W-7145

————

TOMARES

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («BOE» 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace públi-
ca notificación del acuerdo de inicio de expedientes sancionadores de Ordenanzas Municipales, contra las personas o entidades que 
a continuación se relacionan en el Anexo, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha 
podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Delegación de Sostenibilidad, Movilidad y Vivienda de este Ayuntamiento, 
ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que estimen conveniente, con aportación de la documentación que consideren 
oportuna, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» 
de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar documentación, se for-
mulará propuesta de resolución.

N.º expdte. Titular Tipo expediente Dirección
11-2014 Jos Miguel Durán García Sancionador C/ Ranchos de Guadiamar, 31. 41800-Sanlúcar la Mayor (Sevilla)

Tomares a 27 de mayo de 2014.—La Concejala Delegada de Medio Ambiente, Mercedes Fuentes Paniagua.
7W-7146

————

UTRERA

Corrección de errores

Don Juan Borrego López, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber:  Que por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de abril de 2014, se adoptó el acuerdo 

de aprobar la «Corrección de error advertido en el artículo 26 del Reglamento del Consejo Local de la Mujer», que dice:
«Corregir el error advertido en el artículo 26 del Reglamento del Consejo Local de la Mujer, del siguiente modo:
Donde dice: «Art. 26.2.—Asistir a las Comisiones Especiales con voz pero sin voto».
Debe decir: «Art. 26.2.—Asistir a la Comisión Permanente con voz pero sin voto».
Utrera a 10 de junio de 2014.—El Secretario General, Juan Borrego López.

7W-7068
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OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS «LA VEGA»

Celebrada por la Mancomunidad de Servicios «La Vega» sesión extraordinaria y urgente de la Comisión Gestora Intermunici-
pal el día 28 de marzo del presente se adoptó entre otros, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros, 
acuerdo relativo a la modificación de la Ordenanza nº2 reguladora de la tasa de recogida y tratamiento de residuos.

Habiendo finalizado el plazo de exposición pública del expediente de modificación de las Ordenanzas Fiscales nº2 reguladora 
de la tasa de recogida y tratamiento de residuos, por un plazo de treinta días, contados desde el siguiente a su publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, número 79, de 29 de marzo de 2014, sin que se hubieran presentado alegaciones y de conformidad con lo 
previsto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y las especialidades del artículo 17.3 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, 
el presente acuerdo, se eleva a definitivamente aprobado, procediéndose a la publicación íntegra de las Ordenanzas Fiscales, para su 
general conocimiento

En Alcalá del Río a 21 de mayo de 2014.—El Secretario Interventor, Pablo Suárez Huertas.

ordenAnzA fiscAl de lA tAsA por el servicio MAncoMunAdo de recogidA y trAtAMiento de residuos sólidos urbAnos 
de lA MAncoMunidAd de servicios «lA vegA»

Artículo 1. Fundamento.
La presente Ordenanza se dicta al amparo de la potestad tributaria reconocida a las Mancomunidades de Municipios por el 

artículo 152 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 a la potestad reglamentaria conferida por los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local.

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
La presente Ordenanza Fiscal de la Tasa por recogida y eliminación de residuos es de aplicación en los términos municipales 

de Alcolea del Río, Alcalá del Río, Brenes, Burguillos, Castilblanco de los Arroyos, Cantillana, Gerena, Guillena, La Algaba, Tocina, 
Peñaflor, Villanueva del Río y Minas y Villaverde del Río.

El ámbito de aplicación de estas Ordenanza Fiscal se ampliará a los municipios que en un futuro se vayan incorporando a esta 
Mancomunidad o que perteneciendo a esta vayan delegando los servicios que la presente regula.

Artículo 3. Objeto de la Tasa.
Es objeto de la Tasa, la prestación del servicio mancomunado de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos producidos 

en los bienes inmuebles y las actividades empresariales desarrolladas en la vía pública, recogidos  por la Mancomunidad y su tratamien-
to en el Complejo Ambiental «La Vega»,  en aquellos municipios integrados en el servicio mancomundado de Recogida de Residuos, 
al amparo de la autorización ambiental integrada, otorgada mediante resolución de 25 de abril de 2008 de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Medio Ambiente de Sevilla. 

Artículo 4. Hecho imponible.
1.  Constituye el hecho imponible de la Tasa de Recogida y Eliminación Residuos la prestación de los servicios de recepción 

obligatoria de recogida y eliminación de los residuos sólidos urbanos a los que se refiere el artículo 2 de la presente ordenanza, así como 
cuantos se definen en la Ley 22/2011, de 28 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados, como de competencia municipal, tanto si se 
realiza por gestión mancomunada directa como a través de algún contratista o empresa.

2.  Así mismo constituye el hecho imponible la recogida y eliminación de residuos por las actividades empresariales desarro-
lladas en la vía pública (mercadillos).

3.  A tal efecto se consideran residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de alimentación o detritus procedentes de la 
limpieza normal de los bienes inmuebles, así como los residuos generados por el deber de conservación y ornato de los suelos vacantes 
expresado en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de sue-
lo; y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros de obras,  detritus humanos, materias y materiales contami-
nados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad 
y demás no incluidos en la Ley 22/2011 y otras disposiciones legales vigentes. Igualmente a estos efectos no se entenderán residuos 
domiciliarios aquellos residuos procedentes de actividades comerciales o industriales que por su naturaleza no sean susceptibles de ser 
recogidos mediante contenedores normalizados por la  Mancomunidad y cuyo volumen de generación diario por cada actividad sea 
superior a 750 litros.

Artículo 5. Sujeto Pasivo y contribuyente.
1.  Serán sujetos pasivos de la tasa, a título de contribuyentes,   las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere 

el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que en el ámbito definido en el artículo 2º, resulten afectadas o beneficiadas por el servicio 
mancomunado objeto de la tasa contemplado en el artículo 3º.

2.  En particular tendrán la consideración de contribuyentes quienes ocupen o disfruten los bienes inmuebles así como quienes 
obtengan licencia para venta en los mercadillos municipales y los concesionarios o arrendatarios de los bienes inmuebles titularidad de 
los Ayuntamientos.

Artículo 6. Sustitutos
1. Serán sujetos pasivos de la tasa, a título de sustituto del contribuyente, las personas físicas y jurídicas, así como las Entida-

des a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que  sean titulares sobre los bienes inmuebles referidos en el artículo 
4.2 de alguno de los siguientes derechos:

a)  De una concesión administrativa sobre los propios bienes inmuebles o sobre los servicios públicos a los que se hallen 
afectos.

b) De un derecho real de superficie.
c) De un derecho real de usufructo.
d) Del derecho de propiedad.
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2. La titularidad de un derecho de entre los que corresponda en el apartado anterior por el orden en el establecido determinará 
la no condición de sustituyo del contribuyente por los restantes supuestos contemplados sobre el mismo inmueble.

3. Así mismo, en los municipios cuya recaudación se realice a través de entidades suministradoras de agua, tendrá la condi-
ción de sustituto las personas físicas y jurídicas, así como las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, 
que sean titulares de los contratos de suministro de agua.

4. En el caso de concesiones administrativas de inmuebles municipales, o de licencias para la mercadillos municipales, ten-
drá la condición de sustituto las personas físicas y jurídicas, así como las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General 
Tributaria, que sean titulares de las concesiones administrativas o licencias municipales.

Artículo 7. Responsables.
1.  Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley 

General Tributaria.
2.  Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas y entidades y en los supuestos y con el alcance que se 

señala en el artículo 43 de la Ley General Tributaria.
Artículo 8. Exenciones
1.  Estarán exentos de la tasa los municipios beneficiarios del servicio por los inmuebles, locales e instalaciones que resulten 

de su titularidad siempre que no se encuentren en concesión a arrendamiento.
2.  Estarán exentos de la tasa los partidos políticos, sindicatos y asociaciones o entidades sin ánimo de lucro por los inmue-

bles, locales e instalaciones que resulten de su titularidad y estén destinados a servir de sede de aquellos, siempre que no realicen en 
estos ninguna otra actividad, en cuyo caso contribuirán por las actividades que realicen.

3.  Estarán exentos de la tasa las construcciones o edificaciones declaradas en situación legal de ruina urbanística.
Artículo 9. Devengo, Periodo impositivo y plazos de liquidación.
1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el supuesto de alta en el padrón, en cuyo caso el  período im-

positivo comenzará el día en que se produzca dicha alta.
2. La tasa se devengará el primer día del período impositivo.
3. Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto de integración de un nuevo municipio en el servicio de recogida, el período 

impositivo comenzará el día del inicio de la prestación del servicio mancomunado en el nuevo término municipal.
4. Sobre la base de los padrones aprobados conforme al artículo 14, la Mancomunidad de Servicios «La Vega» liquidará 

semestralmente las cuotas establecidas en el artículo 11 de esta Ordenanza, emitiendo los correspondientes recibos.
Artículo 10. Base imponible.
Constituye la base imponible de la presente tasa cada uno de los bienes inmuebles catastralmente diferenciados.
Artículo 11. Cuota tributaria
1.  La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija atendiendo a la naturaleza de los inmuebles y las actividades que se ejer-

zan y la superficie de los mismos dedicados a cada actividad en su caso. A tales efectos se aplicarán las tarifas recogidas en el anexo I 
de esta ordenanza.

2.  A los efectos de lo previsto en el presente artículo se consideran organismos públicos la Administración General del Esta-
do, la Administración de las Comunidades Autónomas, y las entidades que integran la Administración Local, así como las entidades de 
derecho público con personalidad jurídica propia vinculada o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas.

3.  En casos excepcionales, si por volumen de residuos, mayor frecuencia de recogida o mayor requisito de medios humanos 
o materiales , el coste del mismo sea excesivamente oneroso, procederá la exacción de la tasa mediante el cálculo del coste real del 
servicio.

Artículo 12. Uso exclusivo de contenedores
1.  Los sujetos pasivos interesados, podrán solicitar uso exclusivo de contenedores de RSU, en cuyo caso deberán de presen-

tar solicitud a través del modelo normalizado por Mancomunidad, donde harán constar la cantidad de contenedores demandados y la 
asunción en caso de aprobarse la solicitud, custodia del contenedor y conservación del mismo, siendo responsable de su ubicación en 
terrenos en su bien inmueble.

2.  La autorización para la instalación de contendores de uso exclusivo de RSU estará sujeta a la disponibilidad del servicio 
para poder atender la demanda y requerirá informe estimatorio del Jefe de Servicio de Recogida de RSU.

3.  Autorizada la instalación de contenedores de uso exclusivo, el solicitante deberá de constituir una fianza de 700 € por 
contenedor autorizado. Fianza que  se devolverá, a instancia del interesado, al finalizar la utilización del contendedor de RSU de modo 
exclusivo, una vez revertido a la Mancomunidad en las mismas condiciones que se fue entregado, salvo el normal desgaste por el uso. 
El Jefe de Servicio de Recogida Selectiva, emitirá informe favorable del estado del contendor para poder proceder a la devolución de 
la fianza.

Artículo 13. Bonificación del 50 %
1.  Se establece una bonificación del 50 % de la cuota del recibo para los sujetos pasivos que reúnan las siguientes condicio-

nes: 
a.  Ostentar la condición de jubilados, pensionista o personas con discapacidad igual o superior al 33 %.
b.  Estar empadronado en la vivienda para que se solicita la bonificación.
c.  Vivir solos, con personas  menores de 18 años a su cargo, o con personas que reúnan alguna de las condiciones establecidas 

en el apartado a. de éste artículo.
d. No ser propietarios de más bienes inmuebles que la vivienda por la que se para la que solicita la bonificación.
e. No percibir la unidad familiar ingresos medios superiores al 110 % del Salario Mínimo Interprofesional.
2.  Las solicitudes se acompañaran de los siguientes documentos: 
a. Certificado de empadronamiento de la unidad familiar.
b.  Certificado de la cuantía de las pensiones percibidas o copia de la comunicación remitida por la Tesorería General de la 

Seguridad Social, de todos los miembros de la unidad familiar, o certificación de no percibirlas en su caso.
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3.  La vigencia de la bonificación será para  el periodo fiscal solicitado. 
4.  Las solicitudes de bonificación tiene carácter rogado y deberán presentarse en el modelo confeccionado al efecto por la 

Mancomunidad de Servicios La Vega, por el titular del recibo y adjuntar todos los documentos requeridos en cada caso.
5.  El plazo de solicitud será del 1 de enero al 28 de febrero de cada año natural,  las solicitudes presentadas fuera de plazo se 

archivarán sin mayor trámite.
6.  Las solicitudes resueltas favorablemente, se practicarán  desde la liquidación inmediata siguiente al de la fecha de la reso-

lución, y tendrán efectos para una sola anualidad.
Artículo 14. Aprobación del Padrón.
1.  La tasa por la prestación del servicio de recogida y tratamiento de residuos a los sujetos pasivos se gestionará mediante 

padrón o matrícula.
2.  El padrón se formará por la Mancomunidad de Servicios «La Vega» sobre el Padrón de RSU con los datos obrantes en la 

Mancomunidad.
3.  El padrón se aprobará anualmente y se someterá a exposición pública para su examen y reclamaciones por los interesados, 

por un plazo de quince días a contar desde el siguiente a la publicación de anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia. Transcurrido 
dicho plazo sin presentarse reclamaciones o habiendo resuelto negativamente, los contribuyentes quedarán obligados al pago de la tasa.

4.  La comunicación del periodo de pago se llevará a cabo de forma colectiva.
Artículo 15. Gestión de la tasa
1.  Los interesados deberán presentar solicitud de alta, cambio de tarifa o modificación de datos, mediante formulario norma-

lizado por la Mancomunidad, consignando la totalidad de los datos requeridos en cada caso y aportando la documentación probatoria, 
dentro de los plazos establecidos en cada caso.

2.  Las solicitudes resultas favorablemente tendrán efecto al periodo de liquidación siguiente al de la fecha de la resolución 
administrativa, siempre que ésta estuviera resulta antes del 31 de diciembre para las liquidaciones relativas al primer semestre; y antes 
del 31 de mayo para el segundo semestre. En caso contrario las modificaciones tendrán efecto en el periodo inmediatamente posterior. 

3.  Las resoluciones en ningún caso tendrán efectos retroactivos.
4.  La Mancomunidad podrá requerir a los sujetos pasivos de la tasa cuantos datos sean necesarios para la correcta aplicación 

de las tarifas recogidas en la presente Ordenanza.
Artículo 16. Altas
1.  Los titulares de los inmuebles están obligados a realizar el trámite de Alta en el Padrón de RSU en un plazo máximo de 15 

días naturales desde la presentación del modelo de alteración de los datos catastrales.
2.  En los casos en que los bienes inmuebles cuyo uso principal a los efectos catastrales sean distinto a residencial, los titulares 

deberán de aportar además de la solicitud, copia del modelo de Declaración Censal de alta, modificación y baja del IAE (036 o 037); si 
la actividad comercial es desarrollada por otra persona física o jurídica distinta al titular del bien inmueble, éste último estará obligado 
a aportar la Declaración Censal de alta, modificación y baja de IAE ( 036 o 037) del titular de la explotación mercantil.

3.  Sin perjuicio de lo anterior, en los supuestos de concesiones o autorizaciones sobre bienes inmuebles titularidad de los 
Ayuntamientos, el alta se podrá realizar de oficio por la Mancomunidad. A estos afectos los Ayuntamientos otorgantes remitirán a la 
Mancomunidad, en el plazo de diez días desde su otorgamiento, los datos relativos a la concesión o autorización. 

Artículo 17. Cambios de tarifa
1. Los titulares de los inmuebles están obligados a notificar el cambio de actividad mercantil realizada en sus bienes, median-

te formulario normalizado por Mancomunidad recogido en el Anexo II. Las solicitudes se deberán de acompañar de copia del modelo 
de Declaración Censal de alta, modificación y baja del IAE (036 o 037).

2. Para la aplicación de la tarifa reducida correspondiente a inmuebles sin actividad en núcleo urbano, se entenderá inmueble 
sin actividad aquellos que reúnan alguno de los siguientes requisitos:

•  Consumo de agua inferior a 0,21 metros cúbicos por inmueble y mes o consumo inferior a 2,47 metros cúbicos por inmue-
ble y año.

•  Consumo de electricidad inferior a 24 kilovatios/hora por inmueble y mes o a 291 kilovatios/hora por inmueble y año.
La solicitud deberá de acompañarse, además de lo establecido en el apartado anterior, de la siguiente documentación:
—  Facturación de la empresa suministradora de los servicios de luz o agua correspondiente al último ejercicio o, en su defec-

to, certificado de la empresa suministradora de no estar dado de alta en el correspondiente servicio. 
—  En el supuesto de tratarse de un inmueble de uso distinto al residencial, la solicitud de acompañara de documentación 

acreditativo de no estar dado de alta en el IAE.
3.  Los titulares de los inmuebles acogidos a tarifas reducidas, deberán de renovar la documentación probatoria de la situación 

cada año, en un periodo máximo de 15 días desde la aprobación del Padrón de RSU.
Artículo 18. Modificaciones de datos del Padrón de RSU.
1. Los interesados podrán presentar solicitud de modificación de los datos obrantes en el Padrón de RSU por los siguientes 

motivos:
a. Modificación  de la dirección de notificación del recibo.
b. Modificación de la dirección del inmueble donde se realiza el servicio.
c. Modificación de la Referencia Catastral.
d.  Cambio de titularidad del recibo, en cuyo caso deberá de presentarse el modelo de declaración catastral de alteración de 

datos presentado en el organismo correspondiente previamente.
Artículo 19. Régimen sancionador
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas corresponden en cada 

caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria.
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Artículo 20.
1. La Mancomunidad de Servicios «La Vega», al amparo de lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo, podrá suscribir con las Administraciones Tributarias del Estado, de la Comunidad Autónoma y de otras Entidades Lo-
cales, convenios de colaboración en materia de gestión y recaudación de la tasa.

2. En los supuestos de convenios de colaboración en materia recaudatoria, y sin perjuicio de lo contemplado en esta ordenan-
za, la frecuencia de los recibos y la gestión recaudatoria se realizará conforme a lo previsto en los mismos.

Disposición adicional primera

Para el ejercicio 2014, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13.5 de la presente Ordenanza, se habilitará un nuevo plazo para 
la solicitud de la bonificación regulada en el mismo, durante los días 1 a 30 de abril, ambos inclusive.

Disposición adicional segunda

Para el ejercicio 2014, se establece una bonificación del 33% sobre la tarifa para aquellos inmuebles que tengan la considera-
ción de diseminados.

Disposición transitoria I

Hasta en tanto no se realice por los servicios técnicos de la Mancomunidad de Servicios «La Vega» la valoración del coste real 
del servicio en los supuestos señalados en el artículo 10.3, se mantendrá la cuota establecida por los respectivos Ayuntamientos con 
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ordenanza, adquiriendo el beneficiario del servicio la condición de sujeto pasivo de la 
tasa frente a la Mancomunidad de Servicios «La Vega».

Disposición transitoria II

En el plazo de 30 días hábiles desde la aprobación de la presente ordenanza, los sujetos pasivos beneficiarios del uso de conte-
nedores exclusivos, deberán de presentar solicitud de uso exclusivo de contenedores de RSU con el modelo normalizado con el fin de 
ajustar a la realidad las tarifas asignadas. Así como la constitución de la fianza requerida en el artículo 12.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor desde su publicación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia, aplicándose al 
periodo impositivo que comienza el 1 de enero de 2014 y tendrá vigencia hasta su modificación o derogación expresa.

Anexo I: tArifAs

Código Epígrafe Uso   Fracción 
recogida 

 Fracción tra-
tamiento  Total 

     
 VIVIENDAS     

 RESIDENCIAL  Recogida  Tratamiento Cuota 
Anual 

 Viviendas con suministro de agua público o privado               
74,13   

                    
37,67   

         
111,80   

     

 Viviendas diseminadas, dispersas o aislada con o sin suministro de agua               
39,79   

                    
20,21   

           
60,00   

 
 LOCALES     

 

 ALOJAMIENTOS  Recogida  Tratamiento Cuota 
Anual 

 Hoteles, moteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes y similares 
menores de 300 m2.             

176,38   
                    

89,61   
         

265,99   

 Hoteles, moteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes y similares 
mayores de 300 m2 y menores de 600 m2.             

352,76   
                  

179,23   
         

531,99   

 Hoteles, moteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes y similares 
mayores de 600 m2.             

705,52   
                  

358,45   
     

1.063,97   
 

 ALIMENTACIÓN  Recogida Tratamiento Cuota 
Anual 

 Comercios en general al por menor, menores de 300 m2.             
123,56   

                    
62,77   

         
186,33   

 Comercios en general al por menor, mayores de 300 m2 y menores de 600 
m2.             

247,11   
                  

125,55   
         

372,66   

 Comercios en general al por menor, mayores de 600 m2.             
494,22   

                  
251,10   

         
745,32   
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 Autoservicios, supermercados, economatos y similares menos de 300 m2.             
176,38   

                    
89,61   

         
265,99   

 Autoservicios, supermercados, economatos y similares mayores de 300 
m2 y menos de 600 m2.             

352,76   
                  

179,23   
         

531,99   

 Autoservicios, supermercados, economatos y similares mayores de 600 
m2.             

705,52   
                  

358,45   
     

1.063,97   

     

 Hipermercados.          
2.080,22   

              
1.056,89   

     
3.137,11   

     

 Almacenes al por mayor de frutas, verduras, hortalizas, bebidas y simila-
res menores de 300 m2.             

176,38   
                    

89,61   
         

265,99   

 Almacenes al por mayor de frutas, verduras, hortalizas, bebidas y simila-
res mayores de 300 m2 y menores de 600 m2.             

352,76   
                  

179,23   
         

531,99   

 Almacenes al por mayor de frutas, verduras, hortalizas, bebidas y simila-
res mayores de 600 m2.             

705,52   
                  

358,45   
     

1.063,97   

     

 OCIO Y RESTAURACIÓN  Recogida Tratamiento Cuota 
Anual 

 Bares, restaurantes, mesones, peñas, cafeterías, heladerías y similares 
menores de 300 m2.             

123,56   
                    

62,77   
         

186,33   

 Bares, restaurantes, mesones, peñas, cafeterías, heladerías y similares 
mayores de 300 m2 y menores de 600 m2.             

247,11   
                  

125,55   
         

372,66   

 Bares, restaurantes, mesones, peñas, cafeterías, heladerías y similares 
mayores de 600 m2.             

494,22   
                  

251,10   
         

745,32   

     

 Pubs, salas de fiesta,  discotecas y salones de celebraciones menores de 
300 m2.             

176,38   
                    

89,61   
         

265,99   

 Pubs, salas de fiesta,  discotecas y salones de celebraciones mayores de 
300 m2 y menores de 600 m2.             

352,76   
                  

179,23   
         

531,99   

 Pubs, salas de fiesta,  discotecas y salones de celebraciones mayores de 
600 m2.             

705,52   
                  

358,45   
     

1.063,97   

     

 Salones recreativos, cibersalas, centros de ocio y similares menores de 
300 m2.             

141,16   
                    

71,72   
         

212,88   

 Salones recreativos, cibersalas, centros de ocio y similares mayores de 
300 m2 y menores de 600 m2.             

282,33   
                  

143,44   
         

425,77   

 Salones recreativos, cibersalas, centros de ocio y similares mayores de 
600 m2.             

564,65   
                  

286,88   
         

851,54   

     

 DEPORTIVOS, CULTURALES Y EDUCATIVOS  Recogida Tratamiento Cuota 
Anual 

 Centros docentes, formativos, academias, autoescuelas y similares meno-
res de 300 m2.             

123,56   
                    

62,77   
         

186,33   

 Centros docentes, formativos, academias, autoescuelas mayores de 300 
m2 y menores de 600 m2.             

247,11   
                  

125,55   
         

372,66   

 Centro docentes, formativos, academias, autoescuelas mayores de 600 m2.             
494,22   

                  
251,10   

         
745,32   
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 Gimnasios, centros deportivos, piscinas y similares menores de 300 m2.             
123,56   

                    
62,77   

         
186,33   

 Gimnasios, centros deportivos, piscinas y similares mayores de 300 m2 y 
menores de 600 m2.             

247,11   
                  

125,55   
         

372,66   

 Gimnasios, centros deportivos, piscinas y similares mayores de 600 m2.             
494,22   

                  
251,10   

         
745,32   

     
 Cines, teatros, auditorios, plazas de toros, centros religiosos, museos o 
similares menores de 300 m2.             

141,16   
                    

71,72   
         

212,88   
 Cines, teatros, auditorios, plazas de toros, centros religiosos, museos o 
similares  mayores de 300 m2 y menores de 600 m2.             

282,33   
                  

143,44   
         

425,77   
 Cines, teatros, auditorios, plazas de toros, centros religiosos, museos o 
similares mayores de 600 m2.             

564,65   
                  

286,88   
         

851,54   
     

 COMERCIALES  Recogida Tratamiento Cuota 
Anual 

 Comercios de venta al por menor de calzados, joyas, textiles, complemen-
tos, mercerías, electrodomésticos, muebles, decoración, bazares, drogue-
rías, ferreterías, repuestos y similares menores de 300 m2. 

            
123,56   

                    
62,77   

         
186,33   

 Comercios de venta al por menor de calzados, joyas, textiles, complemen-
tos, mercerías, electrodomésticos, muebles, decoración, bazares, drogue-
rías, ferreterías, repuestos y similares mayores de 300 m2 y menores de 
600 m2. 

            
247,11   

                  
125,55   

         
372,66   

 Comercios de venta al por menor de calzados, joyas, textiles, complemen-
tos, mercerías, electrodomésticos, muebles, decoración, bazares, drogue-
rías, ferreterías, repuestos y similares mayores de 600 m2. 

            
494,22   

                  
251,10   

         
745,32   

     
 Librerías, papelerías, imprentas, floristerías, herboristerías, semillerías, 
tintorerías menores de 300 m2.             

123,56   
                    

62,77   
         

186,33   
 Librerías, papelerías, imprentas, floristerías, herboristerías, semillerías, 
tintorerías mayores de 300 m2 y menores de 600 m2.             

247,11   
                  

125,55   
         

372,66   
 Librerías, papelerías, imprentas, floristerías, herboristerías, semillerías, 
tintorerías mayores de 600 m2.             

494,22   
                  

251,10   
         

745,32   
     

 Inmuebles dedicados al vending menores de 300 m2.             
123,56   

                    
62,77   

         
186,33   

 Inmuebles dedicados al vending 300 m2 y menores de 600 m2.             
247,11   

                  
125,55   

         
372,66   

 Inmuebles dedicados al vending mayores de 600 m2.             
494,22   

                  
251,10   

         
745,32   

     

 Estancos y administraciones de loterías menores de 300 m2.             
183,04   

                    
92,99   

         
276,03   

 Estancos y administraciones de loterías mayores de 300 m2. y menores de 
600 m2.             

366,07   
                  

185,99   
         

552,06   

 Estancos y administraciones de loterías mayores de 600 m2.             
732,14   

                  
371,98   

     
1.104,12   

     

 Kioscos de prensa, golosinas, ONCE y similares             
123,56   

                    
62,77   

         
186,33   

     

 Mercadillos ( por cada puesto de mercadillo)               
17,60   

                      
8,94   

           
26,55   

     
 Parafarmacias, ortopedias, centros opticos, médicos y similares menores 
de 300 m2.             

123,56   
                    

62,77   
         

186,33   
 Parafarmacias, ortopedias, centros ópticos, médicos y similares de 300 m2 
y menores de 600 m2.             

247,11   
                  

125,55   
         

372,66   
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 Parafarmacias, ortopedias, centros ópticos, médicos y similares mayores 
de 600 m2.             

494,22   
                  

251,10   
         

745,32   
     

 Farmacias menores de 300 m2             
183,04   

                    
92,99   

         
276,03   

 Farmacias mayores de 300 m2 y menores de 600 m2             
366,07   

                  
185,99   

         
552,06   

 Farmacias mayores de 600 m2.             
732,14   

                  
371,98   

     
1.104,12   

     

 Gasolineras             
179,73   

                    
91,31   

         
271,04   

 Gasolineras con tienda             
359,45   

                  
182,63   

         
542,08   

 Gasolineras con tienda y cafetería             
718,90   

                  
365,25   

     
1.084,15   

     
 Otras actividades comerciales y de servicios no especificadas menores de 
300 m2.             

123,56   
                    

62,77   
         

186,33   
 Otras actividades comerciales y de servicios no especificadas 300 m2 y 
menores de 600 m2.             

247,11   
                  

125,55   
         

372,66   
 Otras actividades comerciales y de servicios no especificadas mayores de 
600 m2.             

494,22   
                  

251,10   
         

745,32   
     

 SERVICIOS  Recogida Tratamiento Cuota 
Anual 

 Peluquerías, salones de belleza, centros estéticos y similares menores de 
300 m2.             

123,56   
                    

62,77   
         

186,33   
 Peluquerías, salones de belleza, centros estéticos y similares mayores de 
300 m2 y menores de 600 m2.             

247,11   
                  

125,55   
         

372,66   
 Peluquerías, salones de belleza, centros estéticos y similares mayores de 
600 m2.             

494,22   
                  

251,10   
         

745,32   
     

 Oficinas bancarias y entidades financiaras menores de 300 m2.             
730,17   

                  
370,97   

     
1.101,14   

 Oficinas bancarias y entidades financiaras mayores de 300 m2 y menores 
de 600 m2.          

1.460,34   
                  

741,95   
     

2.202,29   

 Oficinas bancarias y entidades financiaras mayores de 600 m2.          
2.920,67   

              
1.483,90   

     
4.404,57   

     
 Entidades de seguros, mutualidades, gestorías, inmobiliarias y similares 
menores de 300 m2.             

141,16   
                    

71,72   
         

212,88   
 Entidades de seguros, mutualidades, gestorías, inmobiliarias y similares 
mayores de 300 m2 y menores de 600 m2.             

282,33   
                  

143,44   
         

425,77   
 Entidades de seguros, mutualidades, gestorías, inmobiliarias y similares 
mayores de 600 m2.             

564,65   
                  

286,88   
         

851,54   

     

 Despachos profesionales menores de 300 m2.             
123,56   

                    
62,77   

         
186,33   

 Despachos profesionales mayores de 300 m2 y menores de 600 m2.             
247,11   

                  
125,55   

         
372,66   

 Despachos profesionales similares mayores de 600 m2.             
494,22   

                  
251,10   

         
745,32   

     

 Otras actividades de servicios menos de 300 m2.             
123,56   

                    
62,77   

         
186,33   

 Otras actividades de servicios mayores de 300 m2 y menores de 600 m2.             
247,11   

                  
125,55   

         
372,66   

 Otras actividades de servicios mayores de 600 m2.             
494,22   

                  
251,10   

         
745,32   
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 INDUSTRIALES  Recogida Tratamiento Cuota 
Anual 

 Concesionarios, talleres mecánicos y reparación de artículos, carpinterías 
de madera, metálicas y similares menores de 300 m2.             

123,56   
                    

62,77   
         

186,33   
 Concesionario, talleres mecánicos y reparación de artículos, carpinterías 
de madera, metálicas y similares mayores de 300 m2 y menores de 600 
m2. 

            
247,11   

                  
125,55   

         
372,66   

 Concesionarios, talleres mecánicos y reparación de artículos, carpinterías 
de madera, metálicas y similares mayores de 600 m2.             

494,22   
                  

251,10   
         

745,32   

     

 Actividades industriales y análogas menores de 300 m2.             
123,56   

                    
62,77   

         
186,33   

 Actividades industriales y análogas mayores de 300 m2 y menores de 600 
m2.             

247,11   
                  

125,55   
         

372,66   

 Actividades industriales y análogas mayores de 600 m2.             
494,22   

                  
251,10   

         
745,32   

     

 OTROS INMUEBLES  Recogida Tratamiento Cuota 
Anual 

 Organismos públicos menores de 300 m2.               
74,89   

                    
38,05   

         
112,94   

 Organismos públicos mayores de 300 m2 y menores de 600 m2.             
149,78   

                    
76,10   

         
225,87   

 Organismos públicos mayores de 600 m2.             
299,55   

                  
152,19   

         
451,75   

     

 Inmuebles para el estacionamiento y garajes menores de 300 m2.                  
7,96   

                      
4,04   

           
12,00   

 Inmuebles para el estacionamiento y garajes mayores de 300 m2 y meno-
res de 600 m2.               

15,91   
                      

8,09   
           
24,00   

 Inmuebles para el estacionamiento y garajes mayores de 600 m2.               
31,83   

                    
16,17   

           
48,00   

     

 Inmuebles sin construcción, suelo vacante menores de 300 m2.                  
7,96   

                      
4,04   

           
12,00   

 Inmuebles sin construcción, suelo vacante mayores de 300 m2 y menores 
de 600 m2.               

15,91   
                      

8,09   
           
24,00   

 Inmuebles sin construcción, suelo vacannte mayores de 600 m2.               
31,83   

                    
16,17   

           
48,00   

     
 USO EXCLUISVO DE CONTENEDORES     
 USO EXCLUISVO DE CONTENEDOR ( + TASA CORRESPON-
DIENTE A SU ACTIVIDAD)  Recogida Tratamiento Cuota 

Anual 

 Por contenedor de uso esclusivo             
572,94   

                  
291,09   

         
864,04   

     
 TARIFAS REDUCIDAS     

 Otras actividades  Recogida Tratamiento Cuota 
Anual 

 Viviendas desocupadas.                   
7,96   

                      
4,04   

           
12,00   

     

 Inmuebles distintos a viviendas sin actividad menores de 300 m2.                  
7,96   

                      
4,04   

           
12,00   

 Inmuebles distintos a viviendas sin actividad mayores de 300 m2 y meno-
res de 600 m2.               

15,91   
                      

8,09   
           
24,00   

 Inmuebles distintos a viviendas sin actividad mayores de 600 m2.               
31,83   

                    
16,17   

           
48,00   
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Anexo ii: forMulArios norMAlizAdos

DATOS DEL SOLICITANTE 

 

NIF     Apellidos y nombre     

Dirección    Número      

Código Postal  Municipio  Provincia       

Teléfono    Correo electrónico     

DATOS DEL INMUEBLE 

 

Dirección    Número      

Municipio  Referencia Catastral      

Uso principal    [  ] RESIDENCIAL        [   ] INDUSTRIA, SERVICIO, COMERCIO     [   ] OTRO_______________     SUPERFICIE     

Referencia del recibo   

RESIDENCIAL 

[  ] Vivienda con suministro de agua público o privado 

[  ] Vivienda diseminadas, dispersas o aisladas con o sin suministro de agua 

ALOJAMIENTOS 

[  ] Hoteles, moteles, hostales, pensiones, casas de huésped, similares 

ALIMENTACIÓN 

[  ] Comercio en general al por menor 

[  ] Autoservicios, supermercados, economatos y similares 

[  ] Hipermercados 

[  ] Almacén al por mayor de frutas, verduras, hortalizas, bebidas y similares 

OCIO Y RESTAURACIÓN 

[  ] Bares, restaurantes, mesones, peñas, cafeterías, heladerías y similares 

[  ] Pubs, salas de fiesta, discotecas y salones de celebraciones. 

[  ] Salones recreativos, cibersalas, centro de ocio y similares 

COMERCIOS 

[  ] Comercios de venta al pormenor de calzado, joyas, textiles, complementos, 

mercerías, electrodomésticos, muebles, decoración, bazares, droguerías, 

ferreterías, repuestos y similares 

[  ] Librerías, papelerías, imprentas, floristerías, herboristerías, semillerías y 

tintorerías 

[  ] Inmuebles dedicados a vending 

[  ] Estancos y administraciones de loterías 

[  ] Kioscos de prensa, golosinas, ONCE y similares 

[  ] Mercadillos ( por cada puesto de mercadillo) 

[  ] Parafarmacias, ortopedias, centros ópticos, médicos y similares 

[  ] Farmacias 

[  ] Gasolineras 

[  ] Gasolineras con tienda 

[  ] Gasolineras con tienda y cafetería 

[  ] Otras actividades comerciales y de servicios no especificadas 

 

SERVICIOS 

[  ] Peluquerías, salones de belleza, centro estéticos  y similares 

[  ] Oficinas bancarias, y entidades financiaras 

[  ] Entidades de seguros, mutualidades, gestorías e inmobiliarias 

[  ] Despachos profesionales 

[  ] Otras actividades de servicios 

INDUSTRIALES 

[  ] Concesionarios, talleres mecánicos y reparación de artículos, carpinterías de 

madera, metálicas y similares 

[  ] Actividades industriales y análogas 

OTROS INMUEBLES 

[  ] Organismos públicos 

[  ] Inmuebles para estacionamiento y garajes 

[  ] Inmuebles sin construcción, suelo vacante. 

DEPORTIVOS, CULTURALES Y EDUCATIVOS 

[  ] Centros docentes, formativos, academias, autoescuelas y similares 

[  ] Gimnasios, centros deportivos, piscinas y similares 

[  ] Cines, teatros, auditorios, plazas de toros, centros religiosos, museos o similares 

TARIFA REDUCIDAS 

[  ] Viviendas sin suministro de agua público o privado 

[  ] Inmuebles distintos a vivienda sin actividad 

USO EXCLUSIVO DE CONTENEDORES 

[  ] Número de contenedores de uso exclusivo [             ] 

 

 

 

REGISTRO MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS 

LA VEGA 

Gestión Tributaria 

SOLICITUD DE    ALTA  [     ]   o  CAMBIO DE TARIFA  [      ]   (marcar lo que proceda) 

ACTIVIDAD PARA LA QUE SOLICITA EL ALTA O EL CAMBIO DE TARIFA 

Por la presente declaro que son cientos los datos consignados 

Fecha y firma del solicitante 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

A) Actividades comerciales, industriales y de servicios 

[  ]   Copia del modelo de Declaración Censal de alta, modificación y baja del IAE  

(036 o 037) 

 

[  ]  Documento acreditativo, en caso de concesiones o autorizaciones sobre bienes 

inmuebles titularidad de los Ayuntamientos. 

 

B) Tarifas reducidas 

[  ] Certificado de la empresa suministradora de aguas, donde conste que el 

inmueble no dispone suministro. 
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DATOS DEL SOLICITANTE 

 

NIF     Apellidos y nombre     

Dirección    Número      

Código Postal  Municipio  Provincia       

Teléfono    Correo electrónico     

DATOS DEL INMUEBLE 

 

Dirección    Número      

Municipio  Referencia Catastral      

REGISTRO MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS 

LA VEGA 

Gestión Tributaria 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN 

REQUISITOS PARA OPTAR A LA BONIFICACIÓN DEL 50 % DE LA CUOTA 

 

 a. Ostentar la condición de jubilado, pensionista o persona con discapacidad igual o superior al 33 %. 

 b. Estar empadronado en la vivienda para que se solicita la bonificación. 

 c. Vivir solos, con personas menores de 18 años a su cargo, o con personas que reúnan alguna de las condiciones   

establecidas en el apartado a. de éste artículo. 

d. No ser propietarios de más bienes inmuebles que la vivienda por la que se para la que solicita la bonificación. 

e. No percibir la unidad familiar ingresos medios superiores al 110 % del Salario Mínimo Interprofesional. 

 
 

 

NOTA IMPORTANTE: 

En caso de estimarse solicitud y concederse la bonificación, se aplicará en el 2º Semestre del año, no emitiéndose el 

recibo para ese periodo. Solo tiene validez para el año en curso. 

 
 

 

 

 

AUTORIZACIÓN 

Por la presente autorizo a la Mancomunidad de Servicios La Vega, a la comprobación de los datos catastrales 

a mi nombre, con el único fin de verificar el cumplimiento del requisito – d -, arriba indicado. 

 

Por la presente declaro que son cientos los datos consignados 

y solicita la Bonificación del 50 % de la cuota del recibo, así 

como autorizo a la comprobación de los datos catastrales a mi 

nombre. 

Fecha y firma del solicitante 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

[  ] Certificado de empadronamiento de la unidad familiar. 
 
[  ] Certificado de la cuantía de las pensiones percibidas o 

copia de la comunicación remitida por la Tesorería 

General de la Seguridad Social, de todos los miembros de 

la unidad familiar, o certificación de no percibirlas en su 

caso. 
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DATOS DEL SOLICITANTE 

 

NIF     Apellidos y nombre     

Dirección    Número      

Código Postal  Municipio  Provincia       

Teléfono    Correo electrónico     

DATOS DEL INMUEBLE 

 

Dirección    Número      

Municipio  Referencia Catastral      

Uso principal    [  ] RESIDENCIAL        [   ] INDUSTRIARÍA, SERVICIO, COMERCIO     [   ] OTRO_______________ SUPERFICIE    

Referencia del recibo   

REGISTRO MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS 

LA VEGA 

Gestión Tributaria 

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE DATOS DEL PADRÓN 

ACTIVIDAD PARA LA QUE SOLICITA EL ALTA O EL CAMBIO DE TARIFA 

[ ] a)  Modificación de la dirección de notificación del recibo (Se tomará la consignada en los datos del solicitante) 
 

[ ] b) Modificación de la dirección del inmueble donde se realiza el servicio 

 

Dirección correcta        Número    

[ ] c) Modificación de la referencia catastral  

 

 Referencia correcta  

[ ] d) Cambio de titularidad del recibo. 

 

[ ] e) Baja del recibo para el supuesto de marcadillo y, concesión o arrendamiento de bienes inmuebles de   

titularidad pública. 

 

[ ] f) Baja del recibo por retira de contenedores de uso exclusivo 
 

[ ] g) Duplicidad en los recibos emitidos 

 

Referencia del recibo  duplicado OPAEP     

 

Referencia Catastral del recibo duplicado      

 

Por la presente declaro que son cientos los datos consignados 

Fecha y firma del solicitante 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

d) Cambios de titularidad del recibo 

 

[  ] Copia del modelo de declaración catastral de alteración de datos presentado en 

el organismo oficial correspondiente. 

 

e) Baja del recibo 

 

[ ] Resolución de la Administración otorgante de la concesión o arrendamiento del 

bien inmueble de titularidad pública, o de la ocupación de la vía pública para 

meradillo (en su caso), acreditativa 
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Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2,10
Inserción anuncio, línea urgente  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3,25

Importe mínimo de inserción   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales  .  .  .  .  .  .  .  5,72
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EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, S.A. (EMASESA)

Anuncio de licitación de la contratación de la ejecución del proyecto de limpieza de las redes de saneamiento en los sectores 
Centro y Tagarete-Tamarguillo y de limpieza de imbornales en los sectores Triana-Los Remedios y Tamarguillo-Este.

 1.  Entidad contratante: Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (Emasesa). C/ 
Escuelas Pías, 1, 41003-Sevilla. Teléfono: 955 477319; Fax: 955 477541; Página web: www.aguasdesevilla.com; correo 
electrónico: info@emasesa.com.

 2.  Obtención de la documentación: Los interesados en obtener los pliegos deberán registrarse como usuarios en el perfil de 
contratante de la página web, de donde los podrán descargar gratuitamente.

 3. Dirección donde obtener información adicional y donde entregar las ofertas: En el lugar indicado en el punto 1.
 4. Tipo de contrato: Servicio.
 5. Procedimiento de licitación: Abierto. CPV: 90470000-2; 90641000-2 y 90642000-9.
 6.  Denominación del contrato: Proyecto de limpieza de las redes de saneamiento en los sectores Centro y Tagarete-Tamar-

guillo y de limpieza de imbornales en los sectores Triana-Los Remedios y Tamarguillo-Este. Expediente: 031/2014.
 7. Objeto del contrato: Limpieza de redes de saneamiento y de imbornales.
 8. Lotes: No.
 9. Lugar de prestación del servicio: Sevilla.
10. Presupuesto de licitación: 2.685.609,60€ (IVA excluido).
11. Plazo de ejecución: 2 años, más una posible prórroga de hasta 6 meses.
12. Garantías: Fianza Provisional: 80.568,29€. Fianza Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
13. Principales condiciones de pago y documentación a aportar: Según pliegos de condiciones.
14.  Condiciones de participación: Clasificación de contratistas del Estado para servicios en el Grupo O, Subgrupo 3, Cate-

goría D. Además, consultar pliegos de condiciones.
15. Régimen de admisión de variantes: No se admiten variantes.
16. Plazo de recepción de ofertas. Hasta las 14:15 horas del 8 de juliode 2014.
17. Período mínimo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: Seis meses.
18.  Apertura de plicas: La apertura pública del sobre n.º 3 tendrá lugar en fecha y hora que se comunicará a los interesados 

con la debida antelación y se publicará en el perfil de contratante de Emasesa.
19. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 29 de mayo de 2014.
Sevilla, 2 de junio de 2014.—El Consejero Delegado, Jesús Maza Burgos.
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