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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Resolución del Delegado Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Sevilla por la que se formula y se hace pública la decla-
ración de Impacto Ambiental sobre el Plan Especial del Centro Integral de Tratamiento de Residuos Urbanos Montemarta–Có-
nica, en el término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, la Disposición 
Transitoria cuarta de la misma, y de los artículos 9 1, 25, 27, 30 y 40 del Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se realiza y se hace pública para general 
conocimiento la Declaración de Impacto Ambiental sobre El Plan Especial del Centro Integral de Tratamiento de Residuos Urbanos 
Montemarta–Cónica, en el término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla); que figura como anexo de esta resolución.

En Sevilla a 18 de febrero de 2014 —El Delegado del Gobierno (Artículo 18 del Decreto 342/2012, de 31 de julio y Orden de 
10 de febrero de 2014), Francisco Javier Fernández Hernández 

Anexo

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SOBRE EL «PLAN ESPECIAL DEL CENTRO INTEGRAL DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
URBANOS MONTEMARTA–CÓNICA» EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)

Expediente: EA/SE/200/2012 
1. Objeto de la declaración de impacto ambiental.
La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, establece en su artículo 36 los instrumentos de 

planeamiento urbanístico que se someten a Evaluación Ambiental de planes y programas, que son aquellos incluidos en las categorías   
12 3, 12 4, 12 5, 12 6, 12 7 y 12 8 del Anexo I 

Asimismo, la Disposición transitoria cuarta establece que hasta que se desarrolle reglamentariamente el procedimiento para la 
Evaluación Ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico será de aplicación el Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

El documento presentado, correspondiente al Plan Especial del Centro Integral de Tratamiento de residuos urbanos «Monte-
marta–Cónica», en el término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), se encuentra incluido en el punto 12 5 del Anexo I de la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, por lo que se formula la presente Declaración de Impacto Ambien-
tal de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 del Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

En este sentido, el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece la 
obligación de formular una Declaración de Impacto Ambiental en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de los planes 
urbanísticos y sus modificaciones. Dicha Declaración se realiza con posterioridad a la aprobación provisional de la Modificación de 
Planeamiento y en ella se determina, a los solos efectos ambientales, la conveniencia o no del planeamiento propuesto, así como los 
condicionantes ambientales que deberían considerarse en su posterior ejecución 

2. Tramitación.
Con fecha 21 de mayo de 2012, y de conformidad con el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra remitió a esta Delegación Territorial el documento de aprobación 
inicial del Plan Especial y como Anexo el Estudio de Impacto Ambiental  El Plan Especial fue aprobado inicialmente por la Junta de 
Gobierno Local, junto con el Estudio de Impacto Ambiental, el día 9 de abril de 2012, como se constata en el Certificado de fecha 27 
de abril de 2012, del acuerdo adoptado y  recibido con fecha 21 de mayo de 2012 

En cumplimiento del artículo 33 del Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación 
de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el expediente relativo al Plan Especial y el Estudio de Impacto Am-
biental fue sometido al trámite de información pública durante el periodo de un mes    A estos efectos fue publicado anuncio con expre-
sa mención a dicho documento, en el «Boletín Oficial» de la provincia número 110, de 14 de mayo de 2012, en el diario El Correo de 
Andalucía de 9 de mayo de 2012, así como en el tablón de edictos municipales del Ayuntamiento  Estando el citado periodo de un mes 
comprendido desde el día 15 de mayo de 2012, al día 14 de junio de 2012, ambos inclusive  Con fecha 5 de octubre de 2012, fue remi-
tida la preceptiva certificación municipal acreditativa del cumplimiento y resultado del trámite de información pública, sin que durante 
el indicado periodo y a la fecha de la certificación de 20 de septiembre de 2012, se hayan presentado reclamaciones contra el mismo. 

En fecha 16 de agosto de 2013, y conforme al artículo 36 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, fue remitida al 
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra la Declaración Previa preceptiva 

Con fecha 19 de septiembre de 2013, el Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra adopta el acuerdo de Aprobación Provi-
sional completándose la memoria y normas urbanísticas en consecuencia e incluyendo  varios anexos y estudios al documento del Plan 
Especial que incorpora las determinaciones de la Declaración Previa 

En el Anexo I de esta Declaración  se incluye una descripción de la situación del ámbito objeto del presente Plan Especial y  en 
el Anexo II un análisis del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente a dicho Plan  

En consecuencia, y una vez analizada la documentación aportada y los informes recibidos, la Delegación Territorial de la Con-
sejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente establece el siguiente:

3. Condicionado de la declaración de impacto ambiental.
Se exponen en este punto las condiciones ambientales a las que queda sujeta el presente Plan Especial del Centro Integral de 

Tratamiento de Residuos Urbanos «Montemarta–Cónica», en el término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 
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A) Medidas protectoras y correctoras respecto al documento de aprobación inicial 
Se exponen a continuación y en cursiva, a los efectos de que se hagan públicas, las condiciones ambientales que se incluyeron 

en su día en la Declaración Previa correspondiente al documento de planeamiento que nos ocupa, señalándose expresamente desde 
esta Declaración de Impacto Ambiental el carácter vinculante de dichas determinaciones con respecto a las figuras de planeamiento de 
desarrollo y ejecución, y a la Normativa Urbanística 

3 1  Prevención ambiental 
Para las actividades compatibles con el uso característico que se le otorga al ámbito, y las infraestructuras e instalaciones 

asociadas, habrán de ser tenidos en cuenta los instrumentos de prevención ambiental a que deben someterse, si fuere el caso, de confor-
midad con la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,  el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la 
Autorización Ambiental Unificada, y que modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007 y el Decreto  5/2012, de 17 de enero, por 
el que se regula la autorización ambiental integrada y se modifica el citado Decreto 356/2010, de 3 de agosto. 

3 2  Medidas protectoras y correctoras de carácter general 
3 2 1  Las prescripciones de corrección, control y desarrollo ambiental del planeamiento que se exponen en el Estudio de Im-

pacto Ambiental se consideran vinculantes para el documento urbanístico de aprobación provisional  El resto de medidas que confor-
man esta Declaración Previa y que se exponen en los siguientes apartados deberá integrarse en dicho documento 

3 2 2  A este respecto, el Ayuntamiento velará por el cumplimiento de las medidas incluidas tanto en el Estudio de Impacto 
Ambiental como en esta Declaración Previa, debiendo poner en conocimiento de esta Delegación Territorial cualquier circunstancia de 
carácter natural o artificial que impida la materialización o la adopción de las medidas citadas.

3 2 3  Los terrenos objeto de las actuaciones propuestas habrán de mantenerse en su estado y uso actual hasta la aprobación del 
proyecto de urbanización si fuere el caso, no pudiéndose ejecutar actuaciones de preparación del terreno que conlleven la eliminación 
de la vegetación –tanto de origen natural como agrícola u ornamental- o movimientos de tierra  

3 2 4  Durante la fase de obras de construcción se adoptarán las siguientes medidas:
a) El tráfico de maquinaria pesada que se genere en la fase de construcción deberá planificarse utilizando las rutas que resulten 

menos molestas para la población, evitando en lo posible el paso de camiones pesados y maquinaria por los núcleos de población  De 
igual forma, se limitarán al máximo las zonas a las que vaya a acceder maquinaria pesada, restaurando las carreteras  y caminos afec-
tados por las obras, limpiando de barro y tierra las carreteras afectadas a fin de evitar accidentes.

b) Durante la ejecución de la actividad  se efectuarán las obras de drenaje necesarias para garantizar la evacuación de las aguas 
de escorrentía  Un inadecuado acondicionamiento de la salida de las aguas puede dar lugar a erosiones e inundaciones en zonas no 
deseables 

c) Se realizarán riegos periódicos en tiempo seco (desde junio a mediados de octubre) para evitar la suspensión de polvo duran-
te los movimientos de tierra y se entoldarán los camiones durante el traslado de tierras  Se pondrá especial atención en evitar que las 
emisiones de polvo afecten a los suelos próximos, así como a las carreteras cercanas 

d) Si durante la fase de construcción y explotación se necesitasen préstamos de áridos o subproductos de cantería, estos se 
beneficiarán de canteras autorizadas, no extrayéndose nunca de otras zonas no autorizadas. 

e) Deberán respetarse, en su caso, los elementos naturales o naturalizados singulares (vegetales, geológicos, hidrográficos) 
preexistentes en el sistema territorial, que deberán integrarse adecuadamente, constituyendo elementos de valor 

f) Se realizará un control estricto y vigilancia de la superficie ocupada por las actuaciones previstas, inclusive los espacios para 
instalaciones auxiliares y viarios de acceso a los tajos, que evite la ocupación de más suelo del estrictamente necesario  

g) Durante la fase de obras se jalonarán y señalizarán estrictamente los límites de las zonas a transformar  Inclusive viarios de 
acceso y las áreas destinadas a instalaciones auxiliares 

3 3  Medidas protectoras y correctoras adicionales 
3 3 1  Protección de la contaminación acústica 
Para la consecución de la protección de la contaminación acústica se tendrá en cuenta el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por 

el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, que deroga el Decreto 326/2003, y 
modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno 
frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.

Respecto al citado Decreto 6/2012, de 17 de enero y en el estudio acústico de fecha 14 de agosto de 2012,  realizado por  la 
entidad ASITEC medio ambiente, se concluye que en ningún caso, la actividad propia del Centro Integral de Tratamiento de Residuos 
Montemarta-Cónica, implica la aparición de un conflicto entre los niveles estimados y los objetivos de calidad acústica asignados a las 
diferentes áreas de sensibilidad acústica implicadas (áreas de sensibilidad acústica tipo b) industrial y tipo a) residencial) 

No obstante se considera las siguientes medidas correctoras:
● Recomendaciones para la instalaciones del Centro Integral de Tratamiento de Residuos Montemarta–Cónica: (aunque en 

este caso los niveles de presión sonora son ampliamente inferiores a los objetivos de calidad acústica)  
a) Ante la previsible planificación y ejecución de nuevas instalaciones se debería realizar un cerramiento efectivo de los nuevos 

emisores sonoros, y todo ello, bajo la exigencia de la realización de estudios acústicos para la licencia de actividades y cumplimiento 
de lo establecido en el Decreto 6/2012, de 17 de enero, de los valores límites de inmisión en el medio ambiente exterior, y exigencia de 
cumplimiento del Código Técnico de la Edificación, en lo referente al CTE-DB-HR.

b) Para el conjunto de instalaciones actuales y futuras se debería planificar y ejecutar un programa de mantenimiento de ma-
quinarias 

● Recomendaciones para las vías de acceso del tráfico rodado al centro.
– Mejora o sustitución gradual, en el caso que fuera posible, del parque de vehículos pesados utilizados para el transporte de 

residuos al centro integral de tratamiento, y ello, en medidas encaminadas a la obtención de vehículos silenciosos o en su caso en el 
cumplimiento de la normativa vigente en emisión sonora de vehículos pesados y de la ITV 

– Establecimiento de límites más estrictos de velocidad de circulación de los vehículos pesados  No obstante, sería conveniente 
que las autoridades responsables del Centro Integral indicaran y fomentarán entre los conductores de los vehículos de transporte de 
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residuos una conducción más responsable con el objetivo de reducir los problemas de generación de ruido ambiental, pero también para 
evitar o reducir cualquier riesgo asociado a la circulación de dichos vehículos pesados 

– En la medida de lo posible, se recomienda que los vehículos de transporte de residuos accedan a la carretera A-8029 por la 
parte este (Autovía A-376) en  lugar de por la parte oeste (autovía N-IV o E5), con el objetivo de reducir la carga de vehículos pesados 
en dichas vías y, así reducir el impacto sonoro generado por éstas sobre la población residente 

3 3 2  Protección del cielo nocturno 
Para la protección del cielo nocturno se tendrá en cuenta el Decreto 357/2010, por el que se aprueba el Reglamento para la 

Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia 
energética 

El Decreto 357/2010 establece las siguientes consideraciones que son de aplicación desde la entrada en vigor del mismo:
—  Serán de obligado cumplimiento las limitaciones y características del alumbrado establecidos en el Capítulo II, Sección 2 ª 

del Reglamento 
—  Las nuevas instalaciones no podrán superar los valores máximos de los parámetros regulados en las ITC 02 y 03 del Real 

Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre  Artículos 10 2,14 4,15 3,16 2 y 17 
— Modificación o ampliación de instalaciones de alumbrado exterior existentes:
  La modificación o ampliación de las instalaciones de alumbrado exterior existentes que suponga un incremento de más del 

50% de la potencia o una afección superior al 50% del número de luminarias instaladas será considerada como instalación 
nueva a los efectos de lo dispuesto en el Reglamento 

— Alumbrados exteriores existentes:
  1  Serán instalaciones de alumbrado exterior existentes aquellas que estén en funcionamiento y autorizadas a la entrada en 

vigor de este Reglamento, o que hayan solicitado las correspondientes autorizaciones exigibles por la normativa aplicable, 
siempre que sean autorizadas y se pongan en funcionamiento, a más tardar, doce meses después de dicha fecha 

  2  Las instalaciones de alumbrado exterior existentes a la entrada en vigor del presente Decreto pueden seguir manteniendo 
sus características técnicas, salvo que incurran en alguna de las prohibiciones que se establecen en el artículo 11, en cuyo 
caso les serán de aplicación inmediata las restricciones contenidas en el mismo, excepto en lo referente al artículo 11 c, 
para el que se fija un plazo máximo de aplicación de dos años desde la aprobación de las zonas de influencia y las zonas 
de influencia adyacentes a los puntos de referencia que sean declarados.

  3  En un plazo máximo de tres años a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los titulares de todas las instala-
ciones de alumbrado exterior tienen que haber eliminado de las mismas las luminarias que emitan un flujo hemisférico 
superior mayor del 25% del flujo total emitido por la luminaria.

3 4  Protección del Medio Hídrico e Inundabilidad 
3 4 1  Afección al Dominio Público Hidráulico 
Los terrenos incluidos en este Plan Especial  están ubicados sobre la masa de agua subterránea1 05 47 «Sevilla–Carmona», y so-

bre el Sistema Acuífero2 28 «Sevilla–Carmona»  Se prohibirán aquellas actuaciones que  provoquen impactos irreversibles al acuífero 
o cuya recuperación sea gravosa económica o temporalmente  En la memoria del Plan Especial, y según el estudio hidrológico previo 
a la ubicación del vertedero realizado por el Instituto Geológico Minero de España de fecha julio de 1988, especifica que el terreno es 
de baja permeabilidad y escasa transmisivilidad y existe nulo o escaso número de puntos de acuíferos en los alrededores de la finca.

En cuanto a las aguas superficiales, por el límite sureste del ámbito de este Plan Especial , y colindante con el mismo, discurre 
un cauce público, junto a una zona de «vertedero reserva» 

Con objeto de realizar una estimación del dominio público hidráulico y de sus zonas asociadas, el «Estudio Hidrológico-Hi-
dráulico» de una arroyo innominado adyacente al Centro Integral de Tratamiento de Residuos Urbanos Montemarta–Cónica, representa 
una estimación de estas zonas en base a una aproximación calculada de la máxima crecida ordinaria (mco)  Para cualquier actuación 
que se pretenda realizar y que puedan afectar al dominio público hidráulico, a su zona de servidumbre o a su zona de policía3, requerirá 
de autorización previa del Organismo de cuenca (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir). Y en cualquier caso, se estará a lo que 
el citado Organismo de cuenca disponga al respecto 

3 4 2  Prevención de riesgos por avenidas e inundaciones 
El «Estudio Hidrológico-Hidráulico de un arroyo innominado adyacente al Centro Integral de Tratamiento de Residuos Ur-

banos Montemarta–Conica, en el término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)», de abril de 2013, tiene por objeto delimitar las 
zonas inundables en el ámbito del Plan Especial  Esta delimitación queda representada en los planos III 3 de dicho estudio 

Esa delimitación de las zonas inundables4 debe quedar recogida en el documento del Plan Especial del «Centro Integral de 
Tratamiento de Residuos Urbanos Montemarta–Conica», en el término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), y limitar los usos en 
esas zonas a aquellos usos agrícolas, forestales y ambientales que sean compatibles con la función de evacuación de caudales extraor-
dinarios. Deben quedar prohibidas las instalaciones y edificaciones provisionales o definitivas y el depósito y/o almacenamiento de 
productos, objetos, sustancias o materiales diversos, que puedan afectar el drenaje de caudales de avenidas extraordinarias o al estado 
ecológico de las masas de agua o pueda producir alteraciones perjudiciales del entorno afecto al cauce 

1.  Artículo 5 de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000 por la que se establece un marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de aguas.

2. Sistema de información del Agua Subterránea del Instituto Geológico Minero de España.
3. Artículos 2 al 9 del Real Decreto 849/1986, de 11 abril, por el que se aprueba el Reglamento del dominio público hidráulico.
4. Artículo 4.23 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía.

3 4 3  Disponibilidad de recursos hídricos 
Según se indica en la memoria del documento de aprobación inicial del Plan Especial indica que el Centro Integral de Tra-

tamiento de Residuos Urbanos Montemarta–Conica, aborgase cuenta con la inscripción en el Registro de Aguas de tres pozos de su 
propiedad, de los que se extraen anualmente unos 3 000 m3 

En cualquier caso el documento de planeamiento deberá contar con informe favorable de disponibilidad de recursos hídricos 
para atender la demanda emitido por el Organismo de cuenca (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir).
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3 4 4  Infraestructuras del ciclo integral del agua 
Abastecimiento.
El documento de aprobación inicial de este Plan Especial indica que el centro dispone de agua procedente de pozos dentro del 

complejo, que debidamente tratada es utilizada para servicios, limpieza, procesos y riego  La consideración del agua es de No Potable 
no siendo apta para consumo, lo que se suple con la aportación de agua potable para consumo del personal 

Saneamiento y depuración.
El Centro Integral de Tratamientos dispone que la Red de Saneamiento  consiste en sistema combinado de fosa séptica, cámaras 

y pozos filtrantes, completándose con una cámara de grasas.
En la memoria del Plan Especial se indica que Aborgase cuenta con la autorización de vertido de aguas urbanas procedentes de 

aseos a 4 fosas sépticas y lixiviados vaporizados en las 3 plantas de evaporación forzada de 12 de febrero de 2003  Dicha autorización 
fue actualizada, con la depuración de las aguas residuales sanitarias mediante tratamiento biológico aerobio y pozo filtrante, obtenién-
dose para 5 puntos de vertido de aguas depuradas con fecha 15 de diciembre de 2005, nueva autorización de vertido  Desde 2007 la 
Autorización Ambiental Integrada otorgada incluye en los mismos términos dicha autorización 

En cualquier caso, el documento de planeamiento debe contener representados en plano de planta las infraestructuras de abas-
tecimiento, saneamiento y depuración, así como la ubicación de las captaciones y los puntos de vertido 

3 4 5  Financiación de estudios e infraestructuras 
En documento del Plan Especial indica que el Centro Integral de Tratamiento de Residuos Urbanos Montemarta–Conica está 

operativo y en funcionamiento, disponiendo tanto de las infraestructuras interiores como exteriores operativas y en servicio, por lo que 
no es necesario llevar a cabo nuevas infraestructuras 

Estas medidas deberán figurar en el documento de aprobación provisional.
3 5  Residuos 
En base al artículo 104 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, el Ayuntamiento condi-

cionará el otorgamiento de licencia municipal de obra a la constitución por parte del productor de residuos de construcción y demoli-
ción de una fianza o garantía financiera equivalente que deberá ser reintegrada al productor cuando acredite el destino de los mismos. 
Según la disposición transitoria décima del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de 
Andalucía, el Ayuntamiento dispondrá del plazo de un año desde la entrada en vigor de este Decreto para regular mediante ordenanza la 
constitución de la fianza que condiciona el otorgamiento de la licencia de obras a la que se hace referencia en el artículo 104 de la Ley 
7/2007, de 9 de julio  De igual forma, de acuerdo con las previsiones de la disposición transitoria segunda de la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, el Ayuntamiento dispondrá de un plazo de dos años desde la entrada en vigor de dicha Ley para aprobar o adecuar las ordenanzas 
en materia de residuos a los contenidos del Reglamento de Residuos de Andalucía aprobado por Decreto 73/2012, de 20 de marzo 

La instalación objeto del Plan Especial del Centro de Tratamiento Integral se encuentra incluida dentro del Plan Director Terri-
torial de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019, aprobado por Decreto 397/2010, de 2 de noviembre 

El documento de aprobación provisional deberá incluir su vinculación, pues no se menciona en la documentación presentada, al:
1  Decreto 7/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía 

201-2020 
2  El nuevo Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía y que deroga el 

Decreto 283/1995 de 21 de noviembre 
3 6  Espacios naturales protegidos 
Revisada la documentación, no existen afecciones apreciables a espacios de la Red Natura 2000 que precisen de una evaluación 

específica, conforme al artículo 45.4 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
3 7  Protección de las vías pecuarias 
Atendiendo a la documentación aportada, y  según el inventario de Vías Pecuarias y Lugares Asociados, se constata colindante 

con el ámbito del plan especial en su límite oeste la presencia de la vía pecuaria «Cañada de Los Palacios»  Dicha vía pecuaria fue cla-
sificada y aprobada por Orden Ministerial de 28 de enero de 1947, por la que se aprueba la clasificación de las vías pecuarias existentes 
en el término municipal de Alcalá de Guadaíra, con una anchura de 75,22 m  La citada vía pecuaria fue deslindada pero dicho deslinde 
se encuentra caducado por la resolución de 23 de abril de 2007 de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, 
sin perjuicio de que en el acuerdo por el que se inicie un nuevo procedimiento de deslinde disponga, si procede, la conservación de actos 
y trámites cuyo contenido no se haya visto alterado por el transcurso del tiempo y que pudieran hacerse valer en un momento posterior 

Por tanto, a la espera de que se produzca el deslinde definitivo, se deberá garantizar la no afección a dicho dominio público pe-
cuario, por lo que las actuaciones proyectadas se deberán mantener y en su caso retranquear a una distancia de protección de 75,22 metros 
lineales medida desde el borde opuesto del camino existente, advirtiéndose que el trazado definitivo de la vía pecuaria será el que, en su mo-
mento, establezca la preceptiva Resolución  El cumplimiento de esta medida cautelar garantiza conforme establece el Decreto 155/1998, de 
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de las Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que las vías pecuarias de-
berán estar libres y expeditas de cualquier cerramiento u obstáculo que pueda dificultar o entorpecer el libre tránsito de personas y ganado.

En cuanto a las infraestructuras necesarias, indicar que en el aptdo  2 5 1 2  del Estudio de Impacto Ambiental, se recoge que el 
Centro Integral de Tratamiento de Residuos Urbanos Montemarta–Conica está operativo y en funcionamiento, disponiendo tanto de las 
infraestructuras interiores como exteriores operativas y en servicio, por lo que no son necesarios llevar a cabo nuevas infraestructuras 
al día de la fecha. Las necesidades de futuras infraestructuras o modificación de las existentes vendrán determinadas por las exigencias 
técnicas y legislativas de explotación del Centro, en cuyo caso se deberá proceder a la realización de los pertinentes estudios, proyectos 
y tramitaciones para la obtención de los preceptivos permisos para su ejecución y puesta en servicio 

A este respecto indicar  que en caso que sea necesario el cruce sobre el terreno de una vía pecuaria, de cables, conducciones, 
canalizaciones, etc, constituyen una ocupación de dicha vía, regulada en los artículos 46 y ss  Del Decreto 155/1998, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para su autorización en el ámbito del 
dominio público pecuario el titular de la actividad deberá aportar la siguiente documentación:

—  Solicitud de ocupación por cruce con vía pecuaria, razonada por la entidad pública o particular interesado, especificando 
el uso privativo que se pretenda dar a los terrenos a ocupar en la vía pecuaria 

  –  Descripción detallada de las características y superficie de los terrenos solicitados, indicando en la memoria expli-
cativa las actividades y obras a realizar y la anchura necesaria para dicho cruzamiento, así como el diámetro de la 
conducción en su caso 
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  –  Planos de situación y detalle a escala 1:2 000 o similar de cada cruce de la actividad con la vía pecuaria, con indica-
ción de las coordenadas U T M  en el Huso 30 de su trazado, y archivo digital de dibujo del trazado de la conducción 
en formato DWG, georeferenciado en el Huso 30 

  –  Propuesta de aseguramiento de la cobertura económica de la obligación de restaurar los daños ambientales que pudie-
ran producirse en la vía pecuaria con motivo de la ocupación  Dicha propuesta deberá contemplar que el aseguramien-
to sea actualizable anualmente y por un periodo de validez, a menos, igual al de la duración de la ocupación solicitada 

A la ocupación referida se aplicará lo establecido en los artículo 11 y ss  de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se 
aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades de recaudación, de 
contratación, de función pública y de fianza de arrendamientos y suministros.

3 8  Protección del patrimonio arqueológico 
Con fecha 21 de noviembre de 2012, se recibió informe de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Sevilla 

en relación al presente Plan Especial de Centro Integral de Tratamiento de Residuos Urbanos Montemarta–Conica  En este informe, y 
en base al estudio y análisis de la documentación aportada y a la consulta de la información existente en esa Delegación Territorial, se 
constata que, en el ámbito territorial afectado por dicho Plan Especial, no existen bienes integrantes del Patrimonio Etnológico inscritos 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz en ninguna de sus categorías 

No obstante, en las inmediaciones de los terrenos afectados por las futuras actuaciones de este Plan Especial, se localizan, en el 
término municipal de Alcalá de Guadaíra, las edificaciones de interés etnológico denominadas Cortijo de Jáuregui y Hacienda de Jesús 
María y José, ubicadas a 550 m y 330 m respectivamente de dichos terrenos, y en el término municipal de Utrera, la edificación de interés 
etnológico denominada Hacienda Portalés, vinculada a la cual se encuentra una zahúrda, situadas a 250 m y 130 m respectivamente de 
los mismos terrenos, en las que se  considera que concurren algunos de los valores enumerados en los artículos 2 y 61 de la Ley 14/2007, 
de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía, encontrándose las primeras incluidas en el Catálogo de Protección del Plan 
General de Ordenación Urbana de Alcalá de Guadaíra, aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada con 
carácter extraordinario el día 3 de diciembre de 2009 (B O P  de Sevilla de 12 de marzo de 2010), con nivel de protección 2 «Protección 
Tipológica»; y la segunda, propuesta su inclusión en el Catálogo Urbanístico de Utrera (Informe Técnico de fecha 20 de enero de 2012 
sobre el documento de aprobación inicial de la revisión del PGOU de Utrera). Si bien en principio dichas edificaciones está ubicadas a 
una distancia prudencial de la zona de afección del Plan Especial, se recomienda que las actuaciones que se prevén realizar y, en su caso, 
las obras o intervenciones de ampliación que en el futuro se proyecten, guarden y respeten esas mismas distancias de protección con las 
citadas edificaciones, a efectos de que se garantice la integridad y el carácter de los valores patrimoniales de las mismas.

En cuanto al Patrimonio Arqueológico, una vez confrontados los registros del inventario de yacimientos arqueológicos del 
municipio de Alcalá de Guadaíra, se considera que no existe ningún elemento que haga pensar en la posibilidad de que dicha actuación 
afecte a dicho patrimonio. Y si durante los trabajos que impliquen remoción de tierras se produjera algún hallazgo arqueológico casual, 
se estará a los dispuesto en el artículo 50 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, debiéndose abstener de remover del lugar donde se ha 
producido el hallazgo cualquier bien de naturaleza arqueológica y estando obligado a avisar del mismo a las autoridades municipales o 
a la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte 

B) Medidas protectoras y correctoras respecto al documento de aprobación provisional 
B 1) Las medidas reproducidas anteriormente recogidas en la Declaración Previa han sido integradas en la documentación 

Aprobada Provisionalmente con fecha 19 de septiembre de 2013  Estas satisfacen las exigencias establecidas en el condicionado de la 
Declaración Previa para este momento del procedimiento  En este sentido se ha incorporado a la documentación aprobada provisional-
mente los siguientes estudios:

—  El Estudio acústico que concluye a la vista de los resultados obtenidos en las previsiones realizadas de impacto acústico 
que en ningún caso implica la aparición de un conflicto entre los niveles estimados y los objetivos de calidad acústica (esta-
blecidos por el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la contaminación 
acústica en Andalucía), asignados a las diferentes áreas de sensibilidad acústica implicadas, indicándose la consideración 
de medidas correctoras con objeto de mejora de las condiciones acústicas estudiadas 

—  Estudio Hidrológico–Hidráulico de un arroyo innominado adyacente al Centro Integral de tratamiento de residuos urba-
nos Montemarta–Conica en el término municipal de Alcalá de Guadaíra  En la documentación provisional aportada se da 
cumplimiento a la condición 3.4. Protección del Medio Hídrico e Inundabilidad. Que se refieren a la integración en el do-
cumento de las medidas en materia de agua, no obstante, se estará a lo dispuesto a continuación en el informe del Servicio 
de Infraestructuras (Dominio Público Hidráulico) de 20/01/2014 

—  En relación al condicionado, 3 7  Protección de las vías pecuarias, se ha establecido una Zona de protección cautelar (zona 
5 en los planos de ordenación O-1), con el objeto de garantizar la no afección del dominio público pecuario que pueda afec-
tar a la zona que actualmente consta como parte del ámbito del Plan Especial en tanto en cuanto no se proceda al deslinde 
de la vía pecuaria «Cañada de Los Palacios» 

B 2) Se adoptarán pues todas las medidas protectoras y correctoras mencionadas, así como todas las medidas que se exponen 
en los apartados siguientes  Se trata de medidas adicionales que se entienden necesarias para la adecuación ambiental del planeamiento  
Oportunamente, estas prescripciones de corrección, control y desarrollo ambiental del planeamiento se recogerán e integrarán en el 
documento urbanístico  

—  Sin perjuicio de lo dispuesto en el epígrafe 3 4  Protección del Medio Hídrico e Inundabilidad establecido en la Declara-
ción Previa, se estará a lo dispuesto en el informe en materia de aguas del Servicio de Infraestructuras (Dominio Público 
Hidráulico) de 20/01/2014 que ha incorporado al expediente respecto al documento de la aprobación provisional, mediante 
el que hace las siguientes observaciones:

El informe en materia de aguas al documento de Aprobación Inicial del Plan Especial del «Centro Integral de Tratamiento 
de Residuos Urbanos Montemarta–Conica», en el T M  de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) tiene carácter favorable condicionado a las 
siguientes determinaciones:

 1   El documento de Aprobación Provisional debe incluir la delimitación de las zonas inundables realizada en el «Estudio 
Hidrológico–Hidráulico de un arroyo innominado adyacente al Centro Integral de Tratamiento de Residuos Urbanos 
Montemarta–Conica, en el término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)», de abril de 2013 

 2  Debe recoger la limitación de usos en las zonas inundables 
 3   Deben quedar representadas en plano las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración, así como la 

ubicación de las captaciones y los puntos de vertido 
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Respecto a este condicionado, en el documento de Aprobación Provisional del Plan Especial del «Centro Integral de Tratamien-
to de Residuos Urbanos Montemarta–Conica», en el término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) se recoge lo siguiente:

En el apartado 1 de la Memoria de Información se indica que el documento incorpora algunas modificaciones respecto al ini-
cialmente aprobado, en base a las condiciones ambientales recogidas en la declaración previa de evaluación ambiental, como son la 
delimitación de dos nuevas zonas; una de ellas es la afectada por el arroyo innominado limítrofe en sureste del ámbito en base al riesgo 
de inundaciones. Se modifican los planos de información I-5 e I-9 así como los planos de ordenación para recoger las zonas inundables 
y las infraestructuras del ciclo integral del agua 

 1   El documento de Aprobación Provisional incluye como estudio complementario el «Estudio Hidrológico–Hidráulico 
de un arroyo innominado adyacente al Centro Integral de Tratamiento de Residuos Urbanos Montemarta–Conica, en 
el término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)», de abril de 2013  La delimitación de zonas inundables obte-
nidas en dicho estudio queda representada en el Plano de Ordenación O-1 «Zonificación», incluyéndola dentro de la 
denominada Zona 4 «Zona sur–este de protección del arroyo adyacente» (Anexo III) 

 2.  La memoria justificativa recoge que se ha incluido una Zona denominada «Zona sur–este de protección del arroyo ad-
yacente» que no es edificable, para la que indica en el apartado 3.3 de dicha Memoria que «los usos en esta zona que-
dan restringidos a los usos agrícolas, forestales y ambientales que sean compatibles con la función de evacuación de 
caudales extraordinarios. Quedan prohibidas las instalaciones y edificaciones provisionales o definitivas y el depósito 
y/o almacenamiento de productos, objetos, sustancias o materiales diversos, que puedan afectar el drenaje de caudales 
de avenidas extraordinarias o al estado ecológico de las masas de agua o pueda producir alteraciones perjudiciales del 
entorno afecto al cauce»  Esta limitación de usos queda recogida en el artículo 3 4 de la Normativa Urbanística del 
documento de Aprobación Provisional del Plan Especial 

 3   El documento de Aprobación Provisional incluye el Plano de Información I-9 «Infraestructuras de Saneamiento y 
Abastecimiento», en el que quedan representadas las infraestructuras existentes de abastecimiento, saneamiento y 
depuración, y así como ubicación de las captaciones y los puntos de vertido (Anexo IV) 

No se consideran medidas adicionales 
Analizada la documentación aportada por el promotor de la actuación:
En aplicación del artículo 40 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía:

Resuelvo

Primero —A los solos efectos ambientales, se informa favorablemente el Plan Especial del Centro Integral de Tratamiento de 
Residuos Urbanos «Montemarta–Cónica», en el término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 

Segundo.—Se considera que la actuación será ambientalmente viable, siempre y cuando se cumplan las especificaciones indi-
cadas en el Estudio de Impacto Ambiental y en el condicionado de esta Declaración de Impacto Ambiental 

Cualquier modificación  o acontecimiento de un suceso imprevisto, que implique una alteración de las condiciones expresadas 
en esta Declaración de Impacto Ambiental, se pondrá en conocimiento de esta Delegación Territorial  

En Sevilla a 18 de febrero de 2014 —El Delegado del Gobierno (Artículo 18 del Decreto 342/2012, de 31 de julio y Orden de 
10 de febrero de 2014), Francisco Javier Fernández Hernández 

Anexo I
Breve descripción del Plan

El ámbito de este Plan Especial ocupa una extensión de 158,16 Has ubicadas en la zona del término municipal de Alcalá de 
Guadaíra denominada finca «Montemarta–Cónica», situada al suroeste del citado término municipal, limitando con terrenos agrícolas 
en sus alrededores, estando la zona residencial mas cercana a 7 km  El acceso a ésta desde la red principal de carreteras se realiza a partir 
del pk  563 de la carretera Nacional Madrid–Sevilla–Cádiz (N-IV) , por la carretera autonómica A-8029 denominada «de la estación de 
Don Rodirgo», y a través del camino público denominado «Vereda de la Armada» 

Los terrenos objeto del presente Plan Especial se encuentra  como suelos clasificados como no Urbanizables categorizados 
como rurales o naturales y sujetos la mayor parte de ellos a Sistemas Generales de Equipamiento en Suelo No urbanizable denominado 
Estación de Residuos  dentro del  actual Planeamiento General vigente de Alcalá de Guadaíra. Y en la aprobación inicial del documento 
de Revisión del PGOU de Alcalá de Guadaíra, de fecha 3 de diciembre de 2009, en lo que respecta a los terrenos objetos del presente 
Plan Especial queda Clasificado como Suelo No Urbanizable y categorizado como Suelo No Urbanizable de preservación de carácter 
natural o rural con uso de Infraestructura y Servicio Público, independientemente de su consideración como Sistema General 

El Plan Especial de Centro Integral de Tratamiento de residuos urbanos «Montemarta–Cónica», promovido por la compañía 
mercantil Abonos Orgánicos Sevilla S A  (Abogarse), la cual es concesionaria de la Mancomunidad de los Alcores para la gestión de la 
eliminación de Residuos Sólidos Urbanos en el ámbito de la citada Mancomunidad, y  recibe también los residuos procedentes de los 
municipios que integran la Mancomunidad del Guadalquivir,  tiene por principal objeto establecer las necesarias condiciones urbanísti-
cas para completar las condiciones técnico–administrativas requeridas para la actualización de las instalaciones ante la administración 
local y las condiciones de futuro de las mismas  El citado Plan Especial  recoge las condiciones urbanísticas y medio ambientales tanto 
para el desarrollo de la actividad que en el ámbito actualmente se ejecuta como para las futuras ampliaciones o actividades relacionadas 
que en el futuro puedan ser necesarios implantar 

El Centro Integral de Tratamiento de Residuos Urbanos Montemarta–Cónica se encuentra en activo y consiste en vertedero 
controlado, planta de reciclaje de RSU con producción de compost, planta de recuperación de residuos de envases, planta de trata-
miento de residuos voluminosos, planta de inertización de residuos biosanitarios, planta de tratamiento de RCD, planta de captación de 
biogás con generación de energía eléctrica, centro de formación e investigación y área recreativa 

La entidad explotadora actual de dicho centro (Abogarse) cuenta con Autorización Ambiental Integrada (AAI/SE/045), inscrip-
ción de pequeño productor de residuos peligrosos (41-2275) y gestor de residuos no peligrosos (GRU005) 

La zonificación del Ámbito del Plan Especial diferencia cinco zonas, son las siguientes:
— Zona de instalaciones, edificaciones y procesos vinculados a la actividad, Zonas 1 y 3, (planta de reciclaje de R.S.U. con 

producción de compost, planta de trituración de neumáticos fuera de uso, central de biogás con generación de energía eléctrica y área 
recreativa). Con una superficie de 44,08 Ha.

— Zona de vasos o zona 2 (clausurados y restaurados, clausurados, activos, y de reserva). Con una superficie de 108,50 Ha.
— Zona sureste de protección de arroyo adyacente (Zona 4)  Con una superficie de 2,57 Ha.
— Zona de protección cautelar por vía pecuaria (Zona 5). Con una superficie de 2,99 Ha.
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Anexo II
Análisis del Estudio de Impacto Ambiental

El Estudio de Impacto Ambiental se estructura conforme a los epígrafes expuestos en el Anexo II apartado B de la Ley 7/2007, 
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, documento de síntesis incluido, también se acompaña de documentación 
cartográfica suficiente en escala adecuada, completándose los planos de información, planos I-5 introduciendo las zonas inundables y 
de protección cautelar e I-9 infraestructuras del ciclo de agua, se han actualizado los planos de ordenación recogiendo las dos nuevas 
zonas  Se acompañan en total nueve planos de información y cinco de ordenación 

Se valoran positivamente el conjunto de medidas de corrección propuestas, considerándose que su efectiva adopción en el 
desarrollo del proyecto garantizará una adecuada integración ambiental de la actuación 

8W-3459
————

Delegación Territorial en Sevilla

En esta Delegación Territorial, con núm  de Expte  CNC02-13-SE-0005, se tramita, a instancias don Juan Cuquerella Úbeda, 
como Presidente de la Comunidad de Regantes El Reboso de Cuquerella, la concesión administrativa para la ocupación de terrenos de 
dominio público marítimo-terrestre en la margen izquierda de la Ría del Guadalquivir, con motivo de las obras del «Proyecto de las 
instalaciones para riego de la Comunidad de Regantes El Reboso de Cuquerella» 

De conformidad con lo previsto en el artículo 146 8 del Reglamento de Costas, se anuncia que la documentación referida a 
dichos expedientes, se encuentra en el Servicio de Protección Ambiental de esta Delegación Territorial sita en la Avda  de Grecia, s/n  
– Edificio Los Bermejales de Sevilla, a disposición de quienes quieran consultarla y formular alegaciones durante un plazo de veinte 
(20) días hábiles  

Sevilla a 13 de marzo de 2014 —El Delegado de Gobierno, (art  18 del Decreto 342/2012, de 31 de julio y Orden de 10 de 
febrero de 2014), Francisco Javier Fernández Hernández 

34W-3236-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S20120014577 
Procedimiento: 1325/12 
Ejecución número 266/2013  Negociado: A 
De: Doña Estefanía Gonçalvez Álvarez 
Contra: UTE Novasoft ING Unitel, S L 
Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  266/2013, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

Estefanía Gonçalvez Álvarez, contra UTE Novasoft ING Unitel, S L , en la que con fecha 12-5-14 se ha dictado auto y decreto cuyos 
encabezamientos y parte dispositiva dicen lo siguiente:

Auto —En Sevilla a 12 de mayo de 2014 
Parte dispositiva:

S S ª Ilma  acuerda: 
Despachar ejecución a favor de doña Estefanía Gonçalvez Álvarez, contra UTE Novasoft ING Unitel, S L , por la suma de 

25 729,94 euros (correspondiendo 7 200 euros a indemnización y 18 529,94 a salarios dejados de percibir) más 5145,8 presupuestados 
para intereses y costas y gastos 

Tramítese dicha ejecución con el número 266/13 , bajo el que se despachó la ejecución por la vía de incidente de no readmisión 
a favor de doña Estefanía Gonçalvez Álvarez, contra UTE Novasoft ING Unitel, S L , procediéndose a su reapertura 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición, 
en el plazo de tres días ante este Juzgado, en los términos referidos en el fundamento tercero de esta resolución, y sin perjuicio de su 
efectividad 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de C/ José 
Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, Cuenta número 4020-0000-64-0266-13, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el 
campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «social-reposición», de conformidad con lo establecido en la 
disposición adicional decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en 
la misma  Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 y concor-
dantes LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el «be-
neficiario», Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios 
de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial 
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Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social numero 1 de Sevilla  Doy fe 

La Magistrada-Juez El Secretario 
Decreto:

Secretario Judicial don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles  En Sevilla a 12 de mayo de 2014
Parte dispositiva:

Acuerdo: Se decreta embargo de los saldos de cuentas en entidades financieras de la titularidad de la ejecutada, UTE Novasoft 
ING Unitel, S.L., en cuanto fuere suficiente a cubrir la suma de las cantidades reclamadas: 25.729,94 euros en concepto de principal, 
más la de 5145,8 euros calculados para intereses y costas y gastos  Igualmente se decreta embargo sobre las cantidades que la ejecutada 
tenga que percibir por cualquier concepto de la Agencia Tributaria 

Para la efectividad de dichos embargos, tramítese la oportuna orden a través del punto neutro judicial 
Procédase por este Juzgado a la averiguación patrimonial integral a través del punto neutro judicial, para la localización y ave-

riguación de los bienes y derechos del ejecutado que consten en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Dirección General 
de Tráfico, Catastro y Servicio de Índices del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad.

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

Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la 
demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n perso-
narse en la ejecución 

Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles 
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no 
se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, sucursal de C/ José 
Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, cuenta número 4020-0000-64-0266-13, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el 
campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» y «social-revisión», de conformidad con lo establecido en la dis-
posición adicional decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la 
misma  Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 y concordantes 
LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por es-
pacios de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente 
judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «31» y «social-revisión» 

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe. La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación en forma a UTE Novasoft ING Unitel, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, 

libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás 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 

Sevilla a 12 de mayo de 2014 —El Secretario Judicial, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
2W-5989

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 90/2014 
Negociado: D 
N I G : 4109144S20110006207 
De: Antonio Esteban Estévez 
Contra: Estructuras Gerena, SLU 
Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de los de esta capital y su pro-

vincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 90/2014, a instancia de la parte actora Antonio Esteban 

Estévez contra Estructuras Gerena, SLU sobre ejecución, de títulos judiciales se ha dictado auto y Decreto, Ambos de fecha 21 de abril 
de 2014 del tenor literal siguiente:

Auto —En Sevilla a 21 de abril de 2014 
Dada cuenta del anterior escrito, únase y,
Hechos:
Primero —En los autos de referencia, seguidos a instancia de Antonio Esteban Estévez contra Estructuras Gerena, SLU se dictó 

resolución judicial en fecha 4 de junio de 2013, por la que se condenaba a la demandada al abono de las cantidades que se indican en 
la misma 

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

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

rresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento 
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que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 3 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial 

Segundo —Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, y siguientes de la LRJS, la ejecución se llevará a efecto 
por el órgano judicial que hubiere conocido del asunto en primera instancia, y, una vez solicitada, se llevará a efecto por todos sus trá-
mites, dictándose de oficio todos los proveídos necesarios en virtud del art.237 de la LOPJ, asimismo lo acordado en conciliación ante 
el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, tendrá fuerza ejecutiva para las partes intervinientes, sin necesidad de ratificación 
ante el Juzgados de lo Social; tendrá fuerza ejecutiva lo acordado en conciliación ante este Juzgado (art 84 4 de la LRJS) 

Tercero —Si la sentencia condenare al pago de cantidad determinada y líquida, se procederá siempre, y sin necesidad de previo 
requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes en la forma y por el orden prevenido en el art  592 de la LEC, y teniendo 
en cuenta lo dispuesto en el art  584 del mismo cuerpo legal, así mismo el ejecutado está obligado a efectuar, a requerimiento del Órga-
no Judicial, manifestación sobre sus bienes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, indicando a su 
vez las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos 
de éste que puedan interesar a la ejecución, todo ello de conformidad con el artículo 249 1 de la LRJS 

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

Parte dispositiva:
Su Señoría ilustrísima dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Estructuras Gerena, SLU, en cantidad suficiente a cubrir 

la suma de 5 720,23 euros en concepto de principal, más la de 1 144,04 euros, calculados para intereses, costas y gastos 
Una vez dictado por el Secretario Judicial el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en el art  551 3 L E C , 

Notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, para que en cualquier 
momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones 

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

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

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

Antonio Esteban Estévez contra Estructuras Gerena, SLU 
Fundamentos de derecho:
Primero —Dictado el auto despachando ejecución por el Tribunal, el Secretario Judicial responsable de la ejecución, en el 

mismo día o en el siguiente día hábil dictará decreto conforme al artículo 551 3 de la LEC, en el que se contendrán las medidas ejecu-
tivas concretas que resulten procedentes, incluyendo el embargo de bienes, y las medidas de localización y averiguación de los bienes 
del ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los artículos 589 y 590 de la LEC, así como el requerimiento de pago que deba 
hacerse al deudor en casos que lo establezca la Ley; dictándose de oficio las resoluciones pertinentes conforme al art. 239 L.R.J.S.

Parte dispositiva:
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada, en 

cantidad suficiente a cubrir la suma de 5.720,23 euros en concepto de principal, más la de 1.144,04 euros, calculados para intereses, 
costas y gastos 

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

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

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

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

Notifíquese la presente resolución a las partes 
Modo de Impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 

deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (art. 188, de 
la LRJS)  El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer 
un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en la entidad Banesto, debiendo indicar en el campo 
concepto, la indicación recurso «Social-Revisión»  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en la cuenta 
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de Banesto número, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes relacionados  
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y 
los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

El Secretario Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Estructuras Gerena, SLU actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

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

En Sevilla a 21 de abril de 2014 —La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro 
4W-5390

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento número 1489/12, a instancia de doña Coral López Fernández, contra 

Orlimtec, S L  y otros en la que con fecha 10-12-2013, se ha dictado sentencia 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:

Fallo:
1  Estimo la demanda presentada por doña Coral López Fernández, frente a Orlimtec, S L  en reclamación por despido, y la 

desestimo frente a Fissa Finalidad Social, S L 
2  Declaro improcedente el despido de la demandante doña Coral López Fernández acordado por la empresa demandada 

Orlimtec, S L  con efectos del día 31 10 2012  
3  Condeno a la demandada Orlimtec, S L , a que, a su elección, que deberá manifestar en un plazo de cinco días desde la 

notificación de la sentencia, bien readmita a la demandante Coral López Fernández en su puesto de trabajo con las mismas condiciones 
que tenía antes del despido y le pague los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido (inclusive) hasta la de la notificación 
de la sentencia (exclusive), a razón de 17,95 euros diarios, con exclusión en su caso de los legalmente procedentes; bien le pague como 
indemnización la cantidad de siete mil setecientos ochenta y ocho euros y treinta y un céntimos (7 788,31 €) en cuyo caso se entenderá 
extinguida la relación laboral en la fecha de la efectividad del despido sin derecho a salarios de tramitación  La referida opción deberá 
manifestarse expresamente por escrito o comparecencia en el Juzgado, y sin necesidad de esperar a la firmeza de esta sentencia, y de 
no efectuarse en el plazo indicado se entenderá que opta por la readmisión y deberá abonar los salarios posteriores a la fecha de la 
notificación de sentencia, sin perjuicio de la deducción que procediera respecto de los salarios que el demandante haya podido percibir 
desde la fecha del despido como consecuencia de un nuevo empleo 

4  Absuelvo a la codemandada Fissa Finalidad Social, S L , de los pedimentos en su contra formulados 
Esta sentencia no es firme, pues contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del T.S.J.A. (Sevilla), 

cuyo anuncio podrá efectuarse mediante manifestación de la parte o de su abogado, graduado social colegiado o de su representante en 
el momento de hacerle la notificación, por comparecencia ante este Juzgado o por escrito de la parte o de su abogado, graduado social 
colegiado o de su representante, todo ello en el plazo improrrogable de cinco días a contar desde el siguiente a la notificación de esta 
sentencia 

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

Si recurre Fissa Finalidad Social, S L , deberá efectuar el ingreso del depósito especial de 300,00 euros en la c/c número 4022-
0000-65 con expresión del número de autos, a efectuar en la entidad Banesto, sucursal sita en calle José Recuerda Rubio de Sevilla, con 
apercibimiento de que, caso de no efectuarlo, se declarará la inadmisión del recurso 

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

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

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Orlimtec, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente 

Edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla conforme a la instrucción número 6/2012, de la Secretaria Ge-
neral de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de Datos, con la la prevención de que las citadas resolucio-
nes 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 6 de mayo de 2014 —La Secretaria Judicial  (Firma ilegible )
2W-5643
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Social ordinario 1088/2012  Negociado: B 
N I G : 4109144S20120012049 
De: Doña Francisca Sánchez Orden 
Contra: Joaquín Moguer Terol, y Aelix Corporación, S L U 
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1088/2012 a instancia de la parte actora doña Francisca 

Sánchez Orden, contra Joaquín Moguer Terol y Aelix Corporación, S L U , sobre social ordinario se ha dictado resolución de fecha 
24/02/14, del tenor literal siguiente:

Sentencia número 111/14 
En Sevilla, a 24 de febrero de 2014 
Vistos por mí doña Lorena Cañete Rodríguez-Sedano, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número 6 de esta capital, en 

juicio oral y público, los presentes autos sobre cantidad, seguidos en este Juzgado bajo el número 1088/12, promovidos por doña Fran-
cisca Sánchez Orden, contra Aelix Corporación, S L U , ( People Visión), que no compareció pese a haber sido citado en legal forma ,

Antecedentes de hecho:

Primero: La parte actora presento demanda en la que tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimo de pertinente 
aplicación solicito el dictado de sentencia por la que estimando la demanda se condene conforme al suplico de la misma 

Segundo:  Señalados día y hora para la celebración del acto del juicio, tuvo éste lugar el día 11, compareciendo las partes, salvo 
la empresa, pese a haber sido citado en debida forma 

En trámite de alegaciones se afirmó y ratificó la demandante.
La parte actora propuso como pruebas la documental e interrogatorio de parte, que se admitió 
Practicada la prueba propuesta y admitida se dio traslado a la demandante para que formulara sus conclusiones, dándose por 

finalizado el juicio y dejándose los autos sobre la mesa de la proveyente a fin de dictar la oportuna resolución.
Tercero:  En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales 
Hechos probados:

Primero: La actora ha venido prestando servicios por cuenta y bajo la dependencia de la entidad demandada desde el 9 02 12 has-
ta el día 5 07 2012 con la categoría profesional de auxiliar administrativo, dedicándose la empresa a la actividad de comercio de ópticas 

Segundo: La demandada adeuda a la actora la cantidad de 2 613,24 euros, por los conceptos que se describen en el folio 5 de la 
demanda, al que remitimos y damos por reproducido, conforme al convenio colectivo aplicable de convenio de óptica IV 

Tercero: Se celebro el acto de conciliación con el resultado de intentado sin efecto 
Fundamentos de derecho:

Primero:  La parte actora reclama distintas cantidades, sin que conste la oposición de la demandada, ante la incomparecencia 
injustificada de la misma.

Segundo:  Conforme al artículo 4 2 f) del Estatuto de los Trabajadores, es derecho básico del trabajador el de la percepción puntual de 
la remuneración pactada o legalmente establecida  Esta percepción de salarios constituye la contraprestación fundamental que al empresario 
corresponde en el contrato de trabajo, por los servicios del trabajador, y que viene integrada por la totalidad de las percepciones económicas que 
aquél reciba, en dinero o en especie, y que no tengan la consideración de suplidos por los gastos realizados por el trabajador durante su activi-
dad laboral (artículo 26 E T ); por lo que en el presente caso acreditándose la existencia de la relación laboral y las circunstancias profesionales 
por la parte actora, así como la prestación efectiva del trabajo en los días alegados por aquélla, y la falta del abono de las cantidades devengadas, 
dada su injustificada incomparecencia al acto del juicio pese a estar debidamente citadas, procede estimar la demanda, toda vez que resultan, 
por otra parte, correctos los cálculos de las referidas cantidades que efectúa la parte actora al no resultar contradichos por la empleadora  

Tercero:  Interés por mora 
Para que pueda aplicarse la mora, la doctrina judicial viene exigiendo que se den las siguientes circunstancias:
—  Que el empresario haya incurrido en dolo o culpa (TS 23-4-92, RJ 2672);
—  Que la cuantía dejada de percibir conste de forma pacífica e incontrovertida (TS 6-11-06, RJ 7829);
—  Que la deuda salarial sea exigible, vencida y líquida (TS 9-12-94, RJ 9960; 1-4-96, RJ 2974 y 15-6-99, RJ 6736) 
—  Que la deuda afecte exclusivamente a cantidades salariales y no a otras percepciones retributivas tales como mejoras vo-

luntarias (TSJ Cataluña 30-9-04, JUR 314597), o dietas (TS 1-4-96, RJ 2974; TS 9-12-94, RJ 9960; 14-2-95, RJ 1524); o 
indemnizaciones (TSJ C  Valenciana 31-1-91, AS 987) 

En consecuencia, dado que en este no concurre ninguno de los supuestos, pues la simple incomparecencia, no acompañada de 
otros datos, y dado que era una cuestión controvertida, no permite concluir que el empresario haya incurrido en dolo lo culpa, por lo 
que procede la desestimación de la petición de aplicación del interés por mora 

Cuarto:  Fogasa 
No procede, por ahora, hacer expresa declaración de responsabilidad respecto del Fondo de Garantía Salarial (F G S ), al no 

constar acreditado ninguno de los supuestos en que aquélla es exigible, a tenor del artículo 33 del E T 
En su virtud, vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Fallo: Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por doña Francisca Sánchez Orden, contra Aelix Corporación SLU 

(People Visión), en cuya virtud:
Debo condenar y condeno a la empresa a abonar a la actor la cantidad de 2  613, 24 euros 
Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de copia testimoniada, advirtiéndoles que contra la misma no cabe recurso 
Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
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Publicación:  Leída y publicada la anterior resolución por la Sra  Juez que la dictó, en legal forma, y el mismo día de su fecha  
Doy fe 

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

En Sevilla a 24 de febrero de 2014 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
2W-2636

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: Social ordinario 250/2013  Negociado: 5 
N I G : 4109144S20130002751 
De: Don Antonio Carrión Sánchez 
Contra: Gas Forse Hermanos López, S L 
Doña M ª del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número ocho de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 250/2013 a instancia de la parte actora don Antonio 

Carrión Sánchez, contra Gas Forse Hermanos López, S L , se ha dictado sentencia de fecha 28-11-2013, cuya parte dispositiva es del 
tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda que en materia de reclamación de cantidad ha interpuesto Antonio Carrión Sánchez, contra Gas 
Forse Hermanos Sánchez, debo condenar y condeno a ésta a que abone a la misma la cantidad de 5 378,87 euros  Todo ello, junto con 
el interés por mora del artículo 29 3 del ET 

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

Si recurre la parte demandada, deberá acreditar al anunciar el recurso el ingreso del importe de la condena en la cuenta de De-
pósitos y consignaciones número 4027 0000 00, en cualquier sucursal del Grupo Banesto (Banco Español de Crédito S A ), mediante la 
presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, concretando además el número y año del procedimiento, o mediante transferencia 
bancaria en la cuenta del Banco Español de Crédito 0030 1846 42 0005001274, indicando en cualquier caso el beneficiario, Juzgado 
de lo Social número 8 de Sevilla, y en observaciones se consignará los 16 dígitos de la cuenta (4027 0000 00 concretando además el 
número y año del procedimiento) 

Al interponer el recurso acreditará igualmente el ingreso de 300,00 euros en la cuenta de este Juzgado, abierta en el Grupo 
Banesto (Banco Español de Crédito S A ), con el número 4027 0000 34, indicando a continuación el número y año del procedimiento 
indicando en el campo concepto «social-suplicación», mediante entrega del resguardo acreditativo, en la Secretaría de este Juzgado de 
lo Social, o mediante transferencia bancaria en la cuenta del Banco Español de Crédito 20 dígitos 0030 1846 42 0005001274 indicando 
en cualquier caso el beneficiario, Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla, y en observaciones se consignará los 16 dígitos de la cuenta 
(4027 0000 65 concretando además el número y año del procedimiento, indicando en el campo concepto «social-suplicación») 

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Gas Forse Hermanos López, 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 7 de mayo de 2014 —La Secretaria Judicial, M ª del Carmen Peche Rubio 
2W-5727

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Doña Gracia Bustos Cruz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1203/2012, ejecución 208/2013 a instancia de la parte 

actora don José Luis Chávez Pérez, don Jesús Benítez Cháves y don Sebastián García Macías contra Vultuaria, S L , y Fogasa sobre 
ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha  del tenor literal siguiente:

Decreto número 212/2014 
En Sevilla a 27 de marzo de 2014 

PARte dIsPosItIvA

S S ª La Secretaria del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla, doña Gracia Bustos Cruz, acuerda:
Declarar a la ejecutada Vultuaria, S L , en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 118 118,29 euros, 

más 18 898,93 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento y archivar las actuaciones 
una vez firme la presente resolución, previa anotación en el Registro Mercantil.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso de reposición ante la Secretaria Judicial Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso 
deberá interponerse por escrito en el plazo de tres (3) días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la 
infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma la Sra. Secretaria del Juzgado de lo Social número número de Sevilla.
lA secRetARIA JudIcIAl

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

En Sevilla a 8 de mayo de 2014 —La Secretaria Judicial, Gracia Bustos Cruz 
8W-5749
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Despidos/ceses en general  1483/2012  Negociado: R 
N I G : 4109144S20120016202 
De: Doña Pastora González Sierra 
 Contra: Armente Consultores, S L , Vorsevi Panamá, S A , Matraz Corporación, S L,  Fogasa, Vorsevi Extremadura, S L, Vor-
sevi Cataluña, S L, Gestión de Calidad Axan, S L, Vicalche, S L, Ministerio Fiscal, Vorsevi, S A  y Ingeniería Consultoría y 
Asistencia en la Construcción Vorsevi México, S A 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  1483/2012 a instancia de la parte actora doña Pastora Gon-

zález Sierra, contra Armente Consultores, S L , Vorsevi Panamá, S A , Matraz Corporación, S L,  Fogasa, Vorsevi Extremadura, S L, Vor-
sevi Cataluña, S L, Gestión de Calidad Axan, S L, Vicalche, S L, Ministerio Fiscal, Vorsevi, S A  y Ingeniería Consultoría y Asistencia en 
la Construcción Vorsevi México, S A , sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha 3/02/14 del tenor literal siguiente:

Fallo: Con desestimación de la demanda interpuesta por Pastora González Sierra contra Vorsevi, S A , Ingeniería Consultoría 
y Asistencia en la Construcción Vorsevi México, S A , Vorsevi Panamá, S A , Matraz Corporación, S L , Armente Consultores, S L , 
hoy Vorsevi Qualitas, S L U , Vorsevi Extremadura, S L , Vorsevi Cataluña, S L , Surcayer, S A , Gestión de Calidad Axan, S L  y Vi-
calche, S L , habiendo sido llamado al procedimiento el Ministerio Fiscal, declaro la procedencia de la decisión extintiva operada por 
Vorsevi, S A  respecto de la actora, quedando la extinción convalidada y consolidando la actora la indemnización en su día percibida, 
absolviendo a las demandadas de las peticiones deducidas en su contra 

Contra dicha resolución y de conformidad con el artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social cabe interponer 
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, anunciándolo ante este Juz-
gado en los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.  
Y para que sirva de notificación al demandado Vorsevi Panamá, S.A., Gestión de Calidad Axan, S.L. y Ingeniería Consultoría 

y Asistencia en la Construcción Vorsevi México, 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 22 de abril de 2014 —La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
2W-5459

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 59/2014 a instancia de la parte actora don Carlos Alberto 

Delgado Fernández contra Fogasa y Euromobiliario Clínico S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 7 
de mayo de 2014 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Acuerdo:
Declarar al ejecutado Euromobiliario Clínico S L  en situación de insolvencia por importe de 8 793,52 euros, insolvencia que 

se entenderá a todos los efectos como provisional  Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes 
Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación 

ante la Secretaria Judicial que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma 
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Euromobiliario Clínico S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 7 de mayo de 2014 —La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

34W-5671
————

HUELVA —JUZGADO NÚM  3

N I G : 2104144S20120003560 
N º autos: 1148/2012 
Ejecutoria: 352/2013  Negociado: EJ 
Sobre: Despidos 
Demandante: Juan José Venegas González 
Demandadas: Acer Jardinería, S L , Sabal Jardinería, S L , y Arvore Gestión, S L 
Doña M ª del Carmen Bellón Zurita, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en la ejecutoria seguidos en este Juzgado bajo el número 352/2013 a instancia de Juan José Venegas González, 

contra Arvore Gestión, S L , cuyo domicilio se ignora se ha dictado con esta fecha sobre auto cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente

Parte dispositiva:
Que debo declarar y declaro extinguida la relación laboral que ligaba a las partes 
Que debo condenar y condeno a las empresas demandadas Acer Jardinería, S L , Sabal Jardinería, S L , y Arvore Gestión, S L , 

a pagar a don Juan José Venegas González, las siguientes cantidades por los conceptos que se expresan:
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Por indemnización de la extinción de la relación laboral la cantidad de 19 226,09 euros, y por los salarios dejados de percibir 
desde la fecha del despido (31/08/2012) hasta el día de hoy, la cantidad de 25 037,66 euros 

Notifíquese esta resolución en legal forma a las partes, y al Fogasa advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer recurso 
de reposición ante este Juzgado, dentro de los tres días hábiles, siguientes a su notificación, debiéndose consignar la cantidad de 25 € en 
la cta. número 1932000030035213 abierta a nombre de este Juzgado, en la oficina principal de Banesto (calle Marina número 2) de esta 
ciudad, estando exentos de esta obligación los que tengan condición de trabajadores o beneficiarios de la S. Social, M. Fiscal, Estado, 
Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos dependientes de todos ello 

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña María Auxiliadora Salvago Sanz, Magistrada-Juez del Juzgado 
de lo Social número tres de esta capital y su provincia  Doy fe 

La Magistrada-Juez  La Secretaria 
Y para que sirva de notificación al demandado Arvore Gestión, S.L., en ignorado paradero y con la advertencia de que las si-

guientes comunicaciones se le harán en los estrados de este Juzgado con las limitaciones que establece el artículo 59 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral, y para su inserción en los «Boletines Oficiales» de las provincias de Huelva y Sevilla así como para su fijación en el 
tablón de anuncios de este Juzgado, expido el presente en Huelva a 24 de abril del 2014 —La Secretaria, M ª del Carmen Bellón Zurita 

2W-6061
————

JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz) —JUZGADO NÚM  1
Don José Manuel Seoane Sepúlveda, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Jerez de la Frontera 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 487/2013, a instancia de la parte actora doña Elena 

Diosdado Gallardo contra Sky Bridge Services, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 7 de enero 
de 2014, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«S S ª Ilma  Dijo: Procédase a la ejecución de la sentencia dictada en estas actuaciones con fecha 12 de noviembre 2012, 
despachándose la misma a favor de doña Elena Diosdado Gallardo contra la empresa Sky Bridge Services, S L , por la cantidad de 
tres mil seiscientos noventa y ocho con cinco euros (3 698,05€) en concepto de principal, más la de quinientos cincuenta y tres euros 
(553€) calculados para intereses y costas, siguiéndose la vía de apremio sobre sus bienes, derechos o acciones hasta hacer pago a los 
ejecutantes de las cantidades citadas 

Consúltense y obténganse de la aplicación de la AEAT, la TGSS, y, en su caso domicilio Fiscal de empresas acreedoras de la 
ejecutada, asi como los datos oportunos imprescindibles a fin de asegurar la efectividad de la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse en el plazo de tres (3) 
días recurso de reposición, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumpli-
miento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada 
aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extinti-
vos 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 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Lino Román Pérez, Magistrado–Juez del Juzgado de lo Social 
número uno de Jerez de la Frontera  Doy fe »

Asimismo se ha dictado decreto, del siguiente tenor literal:
«En orden a dar efectividad a las medidas  solicitadas, acuerdo:
– El embargo de los bienes propiedad de la ejecutada Sky Bridge Services, S L , en concreto: Sobre las cuentas corrientes y 

otros productos bancarios que la empresa tenga en las distintas entidades bancarias, así como las cantidades pendientes de devolver por 
la AEAT, creándose al efecto embargo telemático a través de la aplicación de la Cuenta de Consignaciones 

Notifíquese la presente resolución a las partes, debiendo ser la ejecutada notificada por edicto en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla 

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso  directo  de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que de-
berá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres (3) días hábiles siguientes a su notificación (Artículo 188 y 
189de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá ha-
cer un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta de consignaciones del, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso 
seguida del código «31 Social–Revisión»  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, 
separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social–Revisión»  Si efectuare diversos pagos en la misma 
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el 
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, 
el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

Y para que sirva de notificación al demandado Sky Bridge Services, S.L., 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 Jerez de la Frontera a 16 de abril de 2014 —El Secretario Judicial, José Manuel Seoane Sepúlveda 
8W-5133

————

MADRID —JUZGADO NÚM  16

Doña Ana Correchel Calvo, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 16 de Madrid 
Hace saber: Que en el procedimiento 30/2014 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Águeda Rivas Vallado-

lid frente a Esabe Limpiezas Integrales, S L , sobre ejecución forzosa se ha dictado la siguiente resolución:
PARte dIsPosItIvA

Se declara extinguida la relación laboral que unía a doña Águeda Rivas Valladolid con la empresa Esabe Limpiezas Integrales, 
S L , condenando a esta a que abone a aquel/lla la cantidad de 2 170,85 euros en concepto de indemnización desde la fecha del despido 
hasta la presente resolución, más la ya fijada en sentencia de 5.427,12 euros, lo que hace un total de 7.597,97 euros en concepto de 
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indemnización, y la cantidad de 14 791,52 euros en concepto de salarios devengados desde el despido hasta la presente resolución, así 
como a la cantidad de 631,52 euros por los concepto expresados en sentencia incrementada respecto de los de naturaleza salarial con 
el 10% interés por mora 

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición ante este Juzgado dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al de su 
notificación, debiendo el recurrente que no sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros en la 
cuenta de este Juzgado abierta en la entidad Santander  número de cuenta 2514-0000-64-0030-14 

Así, por este su Auto, lo acuerda, manda y firma, la Ilma. Sra. Magistrada–Jueza, doña María José  Ceballos Reinoso.
lA MAgIstRAdA–JuezA

Y para que sirva de notificación en legal forma a Esabe Limpiezas Integrales, S.L., en ignorado paradero, expido el presente 
para su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina 
judicial, por el medio establecido al efecto ,salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento 
o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento 

En Madrid a 17 de marzo de 2014 —La Secretaria Judicial, Ana Correchel Calvo 
8W-4100

————

Juzgados de Instrucción
————

CAZALLA DE LA SIERRA —JUZGADO ÚNICO

Procedimiento: J  faltas  374/2013 
N I G : 4103241P20131000844 
De: Mónica López Rufo 
Contra: Abelardo Fariña Expósito 
Doña Isabel Esteban Uceda, Secretaria del Juzgado de 1 ª Instancia e Instrucción Único de Cazalla de la Sierra 
Doy Fe y testimonio:
Que en el Juicio de faltas núm  374/2013, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
En Cazalla de la Sierra a 28 de noviembre de 2013
Vistos por mí, doña Delfina Gómez Marchena, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cazalla de la Sierra, en 

juicio oral y público los presentes autos de Juicio de faltas seguidos con el número 374/2013, por una falta de vejaciones leves entre 
familiares, en los que ha sido parte el Ministerio Fiscal, siendo parte denunciante Mónica López Rufo y denunciada Abelardo Fariña 
Expósito   

Que absuelvo libremente a Abelardo Fariña Expósito de la falta de vejaciones leves entre familiares que se le imputaba 
Declarando de oficio las costas causadas
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Abelardo Fariña Expósito, actualmente paradero desconocido, y su 

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, expido la presente.
En Cazalla de la Sierra a 3 de febrero de 2014 —La Secretaria Judicial, Isabel Esteban Uceda 

253W-1814
————

CAZALLA DE LA SIERRA —JUZGADO ÚNICO

Doña Isabel Esteban Uceda, Secretaria del Juzgado de 1 ª Instancia e Instrucción Único de Cazalla de la Sierra 
Doy Fe y testimonio:
Que en el Juicio de faltas núm   38/2014, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Vistos por mí, doña Delfina Gómez Marchena, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cazalla de la Sierra, en 

juicio oral y público los presentes autos de Juicio de faltas seguidos con el número 38/2014, por una falta de daños y lesiones, en los 
que ha sido parte el Ministerio Fiscal, siendo parte denunciante Carlos Manuel Pulgarín Herrera y denunciada Jesús Naranjo Marín y 
Jesús Naranjo Guerrero   

Fallo: Que absuelvo libremente a Jesús Naranjo Guerrero de la falta de daños y lesiones que se le imputaba 
Que absuelvo libremente a Jesús Naranjo Marín de la falta de daños y lesiones que se le imputaba 
Declarando de oficio las costas causadas.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Jesús Naranjo Marín y Jesús Naranjo Guerrero, actualmente paradero 

desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, expido la presente.
En Cazalla de la Sierra a 7 de mayo de 2014 —La Secretaria, Isabel Esteban Uceda 

253W-5677
————

Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  26

En el procedimiento familia  Divorcio contencioso 1697/2007, seguido en el Juzgado de Primera Instancia número 26 de Se-
villa, a instancia de doña Carmen Núnez Mora contra don David Zaldivar sobre divorcio contencioso, se ha dictado la sentencia que 
copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:
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«Sentencia número 185/2014 
En Sevilla a 28 de marzo de 2014 
La Ilma  Sra  doña María Luisa Zamora Segovia, Magistrada–Juez del Juzgado de Primera Instancia número 26 de Sevilla, 

habiendo visto los presentes autos de juicio de divorcio seguidos ante este Juzgado con el número 1697/2007-J, entre partes, una como 
demandante doña Carmen Núñez Mora representada por el Procurador don Javier M  Dianez Millán y defendida por el Letrado don 
David Hernández Sanjuan, y otra como demandado don David Zaldivar, en situación procesal de rebeldía, sobre divorcio matrimonial 

FAllo

Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador don Javier M  Dianez Millán en nombre y representación de doña 
Carmen Núñez Mora contra don David Zaldivar debo decretar y decreto la disolución por causa de divorcio del matrimonio formado 
por doña Carmen Núñez Mora y don David Zaldivar, con todos los efectos legales, y en especial los siguientes:

1. La disolución del matrimonio de los litigantes, pudiendo fijar libremente su domicilio.
2  Se declaran revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado en favor del otro, 

cesando la posibilidad de vincular los bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica 
3  Se acuerda la disolución del régimen económico del matrimonio 
4  No se hace expreso pronunciamiento sobre las costas procesales causadas 
Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla  El recurso se interpondrá por medio 

de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de veinte (20) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, expo-
niendo las alegaciones en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada, con expresión de los pronunciamientos 
que impugna (artículo 458  1 y 2 L E C  tras redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal) 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado número 3678 0000 33 1697 07, indicando en las Observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso 
seguido del código 02 y tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, 
salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en el apartado 5 º de la Disposición adicional decimoquinta de dicha norma 
o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.

Comuníquese esta resolución, una vez firme, al Registro Civil donde conste la inscripción del matrimonio de los cónyuges a fin 
de que se practique la correspondiente anotación marginal 

Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en Primera Instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación  Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Ilma  Sra  Magistrada–Juez que la suscribe, estando celebrado 

audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy fe 
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado don David Zaldivar, extiendo y firmo la presente.
En Sevilla a 28 de marzo de 2014 —La Secretaria Judicial  (Firma ilegible )

8W-4359
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  26

En el procedimiento medidas sobre hijos de uniones de hecho 1038/2007, seguido en el Juzgado de Primera Instancia número 
26 de Sevilla, a instancia de don Rafael López Furnells contra Itumeleng Chistine Ramela sobre medidas sobre hijos de uniones de 
hecho, se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

«Sentencia número 184/2014 
En Sevilla a 28 de marzo de 2014 
La Ilma  Sra  doña María Luisa Zamora Segovia, Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia número 26 de Sevilla, 

habiendo visto los presentes autos de juicio verbal sobre guarda y custodia seguidos en este Juzgado con el número 1038/2007-J, entre 
partes, una como demandante don Rafael López Furnells representado por la Procuradora doña Fátima Arjona Aguado y defendido 
por la Letrada doña M ª Luisa Hernández Cobeño; y otra como demandada doña Ituheleng Christine Ramela en situación procesal de 
rebeldía, habiendo intervenido el Ministerio Fiscal, sobre guarda y custodia 

FAllo

Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora doña Fátima Arjona Aguado en nombre y representación de don 
Rafael López Furnells, contra don Ituheleng Christine Ramela debo acordar y acuerdo:

1  Que la menor, Kiara Andrea, quede en compañía y bajo la custodia del padre, atribuyéndose también al mismo la titularidad 
y ejercicio de la patria potestad sobre la menor en exclusiva 

2  Se reconoce al progenitor que no convive habitualmente con la hija el derecho a visitarla, comunicar con ella y tenerla en 
su compañía en los términos y formas que establezcan ambos padres procurando el mayor beneficio de la hija, sin que se establezcan 
medidas mínimas en caso de desacuerdo 

En todo caso, el progenitor con el que se encuentre la hija permitirá y facilitará la comunicación por escrito, teléfono, correo 
electrónico o cualquier medio análogo con el otro progenitor, siempre que se produzcan, salvo causa justificada, en horario que no 
perturbe el descanso o estudios de la menor 

3  Se dejan sin efecto las medidas cautelares acordadas mediante Auto de fecha 10 de junio de 2011 en el procedimiento n° 
378/2011 seguido ante este mismo Juzgado 

Líbrese oficio a la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación a fin de que se cursen las órdenes oportunas para dejar 
sin efecto la prohibición de salida del territorio nacional de la menor Kiara Andrea López Ramela, nacida el 26 de agosto de 2004 en 
Las Palmas de Gran Canaria, hija de don Rafael López Furnells y doña Ituheleng Christine Ramela (que también figura como doña 
Itumeleng Christine Ramela), acordada mediante Auto de fecha 10 de junio de 2011, en el procedimiento número 378/2011 seguido 
ante este mismo Juzgado 

Todo ello sin hacer especial pronunciamiento sobre las costas procesales causadas 
Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla  El recurso se interpondrá por medio 

de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de veinte (20) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, expo-
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niendo las alegaciones en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada, con expresión de los pronunciamientos 
que impugna (artículo 458  1 y 2 L E C  tras redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal) 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado número 3678 0000 39 1038 07, indicando en las observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso 
seguido del código 02 y tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre, 
salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en el apartado 5 º de la disposición adicional decimoquinta de dicha norma 
o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.

Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en Primera Instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación  Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Ilma  Sra  Magistrada–Juez que la suscribe, estando celebrado 

audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy fe »
Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la demandada doña Itumeleng Chistine Ramela, extiendo y firmo la presente.
En Sevilla a 28 de marzo de 2014 —La Secretaria Judicial  (Firma ilegible )

8W-4288

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

El Capitular Presidente de la Junta Municipal del Distrito Sur del Ayuntamiento de Sevilla, de conformidad con las atribuciones 
delegadas por la Excma  Junta de Gobierno, se ha servido aprobar en Resolución número 003805 de fecha 10 de junio de 2014, convo-
catoria pública de ayudas en especie, del siguiente tenor literal:
CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN ESPECIE EMPIEZA EL COLE-SUR 2014 PARA SUFRAGAR PARTE DE MATE-
RIAL ESCOLAR, DIRIGIDAS A FAMILIAS DEL DISTRITO SUR, CON MENORES MATRICULADOS EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA, 

PARA EL CURSO 2014-2015, EN ALGUNOS DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS O CONCERTADOS, UBICADOS EN EL DISTRITO SUR

PREÁMBULO 

Con el inicio del curso escolar 2014-2015 las familias deben afrontar importantes gastos derivados de la escolarización, entre 
ellos los relacionados con materiales no inventariables fungible como cuadernos, lápices, etc 

Asimismo, y más en la difícil situación que atravesamos, existen muchas familias con escasos recursos económicos que preci-
san apoyo para atender a los menores durante el inicio del curso escolar 

A tenor de lo anterior, el Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito Sur, convoca estas ayudas para entregar material esco-
lar fungible (cuadernos, bolígrafos,   ) para ayudar a las familias más desfavorecidas del Distrito en la vuelta al cole en estos difíciles 
momentos 

PRIMERA. OBJETO Y FINALIDAD.

El objeto de la presente convocatoria es regular la concesión de ayudas en especie destinadas a familias, con menores empadro-
nados en el Distrito Sur y matriculados en el próximo curso en algunos de los Colegios Públicos o concertados, ubicados en el Distrito 
Sur, en la etapa de educación primaria, y están dirigidas a sufragar una pequeña parte de las prestaciones económicas derivadas del 
inicio del curso escolar 2014-2015, paliando parte del gasto en material de papelería imprescindible para el inicio del próximo curso 
escolar 

La ayuda consistirá en la entrega de material escolar ordinario por valor de 14,26 euros, más IVA, según requisitos indicados, 
hasta agotar la dotación presupuestaria prevista (bolígrafos, lápices, colores, cuadernos, esto es: material ordinario consumible de pa-
pelería, común a los exigidos generalmente por los colegios de primaria ubicados en el Distrito Sur) 

SEGUNDA. RÉGIMEN JURÍDICO. 

Las subvenciones a que se refiere la presente Convocatoria, además de lo previsto por la misma, se regirán por los preceptos 
básicos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por 
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por lo establecido Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables 
a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla («Boletín Oficial» de la provincia número 161, de 14 de julio de 2005).

Debido a las características de los/as potenciales beneficiarios/as, así como por el objeto de las ayudas, se establece un régimen 
de concurrencia competitiva con sometimiento a los requisitos y procedimientos establecidos en la presente Convocatoria, conforme a 
lo dispuesto en el art  22 de la Ley General de Subvenciones  

Las subvenciones a las que se refiere la presente Convocatoria se otorgarán con arreglo a los siguientes principios:
a) Publicidad, transparencia, objetividad, igualdad, no discriminación y evaluación individualizada 
b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
TERCERA. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA Y RÉGIMEN ECONÓMICO.

Las ayudas para gastos a subvencionar por la presente convocatoria se concederán con cargo a partida presupuestaria 70215-
32102-48900 del vigente presupuesto municipal, por un importe total aproximado de 6 900 euros, correspondiente a 447 packs, tenien-
do como límite temporal el año 2014  

Asimismo, y tras el cierre de la pasada edición del programa, se acumulan 31 packs completos con mochilas, ayudas que se 
sumarán a las anteriores, provenientes de lotes no adjudicados y/o no retirados, en tiempo y forma por los beneficiarios. Por tanto, la 
suma total de ayudas a conceder se cifra en 478 
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Las dotaciones presupuestarias para la presente Convocatoria quedan condicionadas a la existencia de crédito suficiente, según 
dispongan el presupuesto municipal, con las modificaciones presupuestarias que, en su caso, puedan autorizarse por el órgano compe-
tente 

CUARTA. REQUISITOS GENERALES DEL SOLICITANTE.

Podrán ser solicitantes de estas ayudas en especies, los padres o tutores de menores con edad escolar en la franja comprendida 
entre los 6 y los 12 años de edad, dentro del ciclo de educación primaria, que cumplan los siguientes requisitos:

1  Estar empadronados, la unidad familiar (padres y/o tutores o guardadores legales y menores para los que se solicita la 
ayuda), en el Distrito Sur del Ayuntamiento de Sevilla  

2  Estar escolarizado en el curso 2014-2015 en centros públicos o concertados ubicados en el ámbito territorial del Distrito 
Sur, en el ciclo de educación primaria: CP Andalucía, CP Aníbal González, CP Cristóbal Colón, CP Fernán Caballero, CP Fray Barto-
lomé de las Casas, CP España, CP Giménez Fernández, CP Joaquín Turina, CP Maestra Isabel Álvarez, CP Manuel Altolaguirre, CP 
Manuel Canela, CP Ntra  Sra  de la Paz, CP Paz y Amistad, CP Zurbarán, CP Almotamid, CC Compañía de María, CC María Madre de 
la Iglesia, CC Ntra  Sra  de las Mercedes, CC Religiosas Calasancias 

3. No estar pendiente de justificar documentalmente prestaciones concedidas con anterioridad.
4  Declaración responsable de no estar incurso en causas de prohibición para percibir subvenciones determinadas en el artí-

culo 13 de la Ley General de Subvenciones, incluyendo hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con todas 
las Administraciones Públicas o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes  (art  13 7 LGS)

Estos requisitos se deberán reunir desde el momento de presentación de solicitudes de la convocatoria y mantener, al menos, 
durante el ejercicio económico en el que se conceda la subvención 

QUINTA. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

5.1. DocuMentAcIón geneRAl.

1. Solicitud por duplicado ejemplar, por familia, según modelo oficial, que incluye declaración responsable de no estar incur-
so en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario. (Anexo I). En el caso de ser varios los menores que optan a la ayuda 
deberá detallarse los datos de cada uno de ellos  El menor que no sea incluido en la solicitud no será tenido en cuenta a los efectos de 
concesión 

2. Fotocopia de la matrícula oficial del menor/es matriculado/s para el curso 2014-2015.
3  Fotocopia del documento nacional de identidad del representante del menor 
4  Fotocopia del Libro de familia completo, o documento equivalente, que acredite la representación del/os menor/es  
La presentación de la solicitud conlleva la autorización al órgano gestor, para consultar el Padrón municipal y recabar de ofi-

cio, en su caso, las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y por la Delegación de Hacienda del 
Ayuntamiento de Sevilla, así como la aceptación íntegra de las normas que rigen la presente Convocatoria  

5.2. docuMentAcIón esPecIFIcA:
Solo la presentaran los siguientes solicitantes que se encuentren en uno o varios de los supuestos de los criterios específicos de 

puntuación, detallados en el apartado 7 2 de la presente convocatoria:
1  Documentación acreditativa de la condición de familia numerosa: Fotocopia de la tarjeta /Libro de familia numerosa, o 

documento equivalente, de los menores para los que se solicita la ayuda 
2  Documentación acreditativa de la condición de monoparental: Fotocopia de sentencia judicial, demanda, auto de medidas 

provisionales u otra equivalente que se considere suficiente.
3  Fotocopia de la Tarjeta de demanda de empleo de uno o ambos progenitores desempleados, en su caso, debidamente sella-

da y actualizada 
SEXTA. ACTIVIDADES A SUBVENCIONAR.

6.1. ConcePtos A subvencIonAR 

Se subvencionarán, mediante la concesión de ayudas en especie en régimen de concurrencia competitiva, el gasto que ocasione 
el suministro de material de oficina no inventariable, que incluirá, entre otros: cuadernos, bolígrafos, lápices, gomas, colores.….

A cada unidad familiar que resulte beneficiaria se le hará entrega de un pack completo de material escolar común, fungible y 
ordinario de los establecidos como básicos en la etapa de Educación Primaria 

6.2. ToPes MáxIMos A subvencIonAR.

Las ayudas serán tramitadas y otorgadas conforme a la baremación y según los criterios establecidos hasta el límite del crédito 
presupuestario disponible para esta Convocatoria 

La cuantía de la ayuda será como máximo el equivalente a 14,26 euros,más IVA, y se concederá a las unidades familiares que 
resulten beneficiarias una vez baremadas todas las solicitudes presentadas. Sólo se concederá una ayuda por cada menor solicitante que 
reúna las condiciones y se encuentre relacionado en la solicitud hasta el tope establecido 

La presente ayuda será compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas o ingresos o recursos para la misma finali-
dad, procedentes de cualquiera Administración o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos interna-
cionales, sin perjuicio de los dispuesto en el apartado siguiente  

El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvencio-
nes, ayudas o ingresos supere el coste de la compra del material subvencionado 

SÉPTIMA. CRITERIOS. BAREMACIÓN 

7.1. GeneRAlIdAdes.

— Las ayudas no se adjudicarán, en ningún caso, por orden de llegada 
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7.2. bAReMAcIón:
Cuando no existan bonos suficientes para atender todas las solicitudes, se regirán por los siguientes criterios y asignación de puntos:
a)  Que el menor pertenezca a una familia con la condición de monoparental          10 puntos 
Se entenderá que concurre esta circunstancia, cuando se trate de menores a cargo de uno sólo de sus progenitores, ya sea por 

separación, divorcio o que tras la ruptura de la convivencia de los mismos, en caso de parejas no casadas, hayan quedado reguladas 
legalmente las medidas relativas a su guarda y custodia  

Acreditación de esta condición: Fotocopia de sentencia judicial, demanda, auto de medidas provisionales u otra equivalente 
que se considere suficiente.

b)  Que el menor pertenezca a una familia con la condición de numerosa                                                  10 puntos 
El concepto de familia numerosa que se tendrá en cuenta a efectos de su valoración será el establecido en el art  2 de la Ley 

40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las Familias numerosas 
Acreditación de esta condición: Fotocopia de la tarjeta de familia numerosa, o documento equivalente, de los menores para los 

que se solicita la ayuda 
c)  Que la unidad familiar (padres y/o tutores o guardadores legales y menores para los que se solicita 

la ayuda) este empadronada en zona de especial atención (Polígono Sur) de acuerdo con las delimi-
 taciones reconocidas por el Servicio de Estadística del Ayuntamiento de Sevilla                                  10 puntos 
Acreditación de esta condición: Certificado colectivo de empadronamiento de la unidad familiar del menor.(padres y/o tutores 

o guardadores legales y menores para los que se solicita la ayuda)  Este extremo será comprobado por el Distrito Sur 
d) Que el menor pertenezca a una unidad familiar (padres y/o tutores o guardadores legales y menores para los que se solicita 

la ayuda) cuyo/s representante/s legal/es se encuentren desempleados conforme a lo que sigue:
—  En el caso de encontrarse en situación de desempleo ambos progenitores; o en el caso de familia 
 monoparental, padre, madre y/o tutor o guardador legal en situación de empleo activo                        10 puntos 
— En el caso de encontrarse en situación de desempleo uno sólo de los progenitores                               5 puntos 
Acreditación de esta condición: Fotocopia de la Tarjeta de demanda de empleo de uno o ambos progenitores desempleados, en 

su caso, debidamente sellada y actualizada 
7.3. soRteo PúblIco:
La puntuación total que obtengan los solicitantes, en aplicación de lo establecido en el apartado 7 2, decidirá el orden de conce-

sión de los bonos canjeables  En el caso de que la demanda sea superior a la oferta se realizará un sorteo público, de la forma siguiente:
Todas las solicitudes válidas de admisión y empatadas se ordenarán alfabéticamente, previa baremación, por apellidos y nombre 

del solicitante que conste en primer lugar, y se numerarán de forma correlativa, desde el número 1 hasta el último de los solicitantes  
Se determinará, por sorteo, un número y la tendencia a seguir, ya sea ascendente (1,2,3,4   ) o descendente (4,3,2   ), que será el 

resultado del sorteo. A continuación, se asignarán los bonos canjeables en el sentido y a partir del número, que se fije en el sorteo, hasta 
agotar el cupo total de bonos canjeables existentes  La fecha para el sorteo público en el caso que sea necesario, será publicado en el 
tablón de anuncios del Distrito Sur. No obstante, por causas imprevistas podrá ser modificada esta fecha. 

 El resto de solicitantes que no resulten beneficiarios en el sorteo, constituirán la lista de reserva, en el mismo orden y prelación. 
En el caso de que alguno de los beneficiarios renunciara a la ayuda concedida, esta pasará al siguiente dispuesto en la lista de reserva.

En el supuesto que las plazas ofertadas por el Distrito Sur no sean cubiertas por niños/as empadronados en este Distrito serán 
cubiertas por menores de otros Distritos  De presentarse solicitudes de otros Distritos, quedarán automáticamente en reserva hasta que 
se adjudiquen las ayudas a las solicitudes de los empadronados en el Distrito Sur procediéndose en último lugar a adjudicar, en su caso, 
las que procedan del resto de Distritos, valorándose la proximidad y limítrofes al Distrito Sur, y cumplan los requisitos 

OCTAVA. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES. RESOLUCIÓN.

8.1. Las solicitudes, por duplicado ejemplar, en modelos normalizados según Anexo I de esta convocatoria, irán acompañadas 
de la documentación detallada en el apartado 3 y se presentarán preferentemente en el Registro General Auxiliar del Distrito Sur, en 
horario determinado al efecto, o en los lugares o por los medios previstos en la ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

8.2. El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que se acompaña, se iniciara a partir de su publicación en 
el «Boletín Oficial» de la provincia hasta un plazo máximo de 15 días naturales.

Sólo se admitirán a trámite las solicitudes presentadas en tiempo y forma. Este plazo podrá ser ampliado, de forma justificada, 
cuando existan razones que así lo aconsejen 

8.3. PRocedIMIento de concesIón:
Atendiendo a cada solicitud, y una vez estudiada la documentación presentada, los servicios competentes realizarán una pro-

puesta de resolución provisional, la cual dará lugar a resolución estimatoria o desestimatoria  En este último supuesto, la resolución será 
motivada al objeto de que los solicitantes puedan hacer uso de los recursos a que en derecho haya lugar 

8.4. El órgano competente para otorgar las presentes subvenciones es el Capitular Presidente de la Junta Municipal del Dis-
trito Sur, en virtud de la competencia atribuida, por delegación de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, mediante acuerdo de 8 
de noviembre de 2013 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses, que se computarán 
a partir de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, entendiéndose desestimatorio, si transcurrido dicho plazo no hubiese 
recaído resolución expresa. La concesión de la subvención solicitada se notificará a los beneficiarios de las mismas de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Adminis-
trativo Común. Asimismo, a los solicitantes de las ayudas que no hayan sido admitidos, se les notificará la denegación.

La resolución de concesión que adopte el Capitular Presidente de la Junta Municipal del Distrito Sur, pondrá fin a la vía ad-
ministrativa y contra dicho acto podrá interponerse recurso de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al del recibo 
de la notificación, de acuerdo con lo previsto en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien interponer, directamente y en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al del recibo de esta notificación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
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cioso-Administrativo de Sevilla o la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
según el objeto de los actos, conforme a lo dispuesto en el art  109 c) de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y art  46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa  También podrá utilizar, no obstante, otros recursos, si lo estimase oportuno 

8.6. LIstAdo de seleccIonAdos. entRegA de MAteRIAl.

 En el tablón de anuncios de la sede del Distrito Sur, y en la página web del Ayuntamiento de Sevilla se expondrán las listas de 
los beneficiarios de los bonos canjeables. Cubierto el número total de bonos ofertados y concedidas las ayudas, el resto de solicitantes 
que no hayan obtenido bono quedarán en la lista de reserva, conservándose el orden definitivo y conforme a lo dispuesto en el apartado 
séptimo de esta Convocatoria 

Expuestas las listas, se indicará lugar, día y hora en el que se hará la entrega del material escolar correspondiente, pudiendo ser 
en acto público  De no retirarse en el plazo de un mes desde la concesión de la ayuda se entenderá que la unidad familiar renuncia a la 
ayuda concedida pasando a corresponderle al siguiente en reserva 

8.7. Uso del MAteRIAl escolAR entRegAdo.

El material entregado deberá ser destinado para el fin que justifica la presente ayuda: uso escolar del menor. No podrá enajenar-
se ni ceder a terceros siendo motivo de revocación de la ayuda 

Además de lo anterior, será motivo de revocación y de reintegro de los materiales:
1  La alteración de las circunstancias alegadas que motivaron su concesión 
2  La inasistencia al colegio 
3  La ocultación de datos o documentos 
NOVENA. JUSTIFICACIÓN DEL GASTO.

La justificación de la subvención se documentará mediante la presentación de una cuenta justificativa comprensiva de los 
siguientes documentos:

a)  Declaración jurada del representante-solicitante del menor que ha recibido el material de oficina no inventariable, según 
anexo II suscrito en el momento de ser entregado y retirado 

Dicha documentación deberá ser entregada el mismo día de la retirada del mencionado material. Las cuentas justificativas, 
previa conformidad de las mismas, se aprobarán por el órgano competente a tales efectos 

De conformidad con lo dispuesto en el art  10 6 de la Ordenanza general por la que se aprueban las bases reguladoras de las 
subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla, por el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva, 
aplicable de forma supletoria a la presente convocatoria, “no podrá proponerse el pago de subvenciones a beneficiarios que no hayan 
justificado en tiempo y forma otras subvenciones concedidas con anterioridad con cargo a créditos gestionados por el mismo órgano 
concedente”. En consecuencia, el incumplimiento de la obligación de justificar la ayuda concedida conllevará la denegación de poste-
riores solicitudes de subvención al Ayuntamiento de Sevilla sin perjuicio, en su caso, de la incoación del correspondiente expediente de 
reintegro conforme a lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y en el art  3 del Reglamento que la desarrolla 

DÉCIMA. PAGO DE LA SUBVENCIÓN.

Por tratarse de ayudas en especie, y con el objetivo, de un lado, de agilizar la tramitación de las mismas; y de otro, por estar 
sujeta a la disponibilidad presupuestaria, se instruirá por el Distrito, de forma previa, expediente para la contratación del suministro de 
forma que los beneficiarios de las ayudas no percibirán cantidad económica. Esto implica que una vez sea concedida la ayuda se pondrá 
a disposición de los beneficiarios el suministro en cuestión y será el Ayuntamiento, previa comprobación de la realización efectiva del 
servicio según lo contratado, y según conformidad de la factura por la Dirección del Distrito, el encargado de abonar a la empresa que 
resulte adjudicataria de la referida contratación el importe de los servicios efectivamente realizados 

UNDÉCIMA. INSPECCIÓN Y CONTROL.

La Dirección del Distrito se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la documentación anterior, a todos los efectos, así 
como la de ordenar las inspecciones y controles que estime necesarios para verificar la correcta aplicación de la subvención concedida.

DUODÉCIMA. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.

Los beneficiarios de las subvenciones vendrán obligadas al cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 38/2003, 
de 17 de Noviembre General de Subvenciones, quedando obligadas, entre otras, a:

a)  Cumplir el objetivo, realizar y asistir a la actividad que fundamenta la concesión de subvención 
b)  Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad 

y cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
c)  Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de com-

probación y control financiero que puedan realizarse, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las 
actuaciones anteriores 

d)  Comunicar al Distrito Sur, Ayuntamiento de Sevilla, la obtención de otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos para 
la misma finalidad, procedentes de cualquiera otra Administración Pública o entes públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales, que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá hacerse tan pronto como se conozca 
y en todo caso con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos destinados a tal fin.

e)  Comunicar al Distrito Sur cualquier modificación o alteración de los datos, documentación y demás extremos que afecten 
a la concesión de estas ayudas 

f)  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos que se destinen a la ayuda, en tanto puedan ser 
objeto de actuaciones de comprobación y control 

g)  Hacer constar expresamente y de forma visible que las actividades subvencionadas se realizan con la financiación del 
Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito Sur 
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DECIMOTERCERA. REINTEGRO Y RÉGIMEN SANCIONADOR.

En caso de falsedad u ocultación de los datos o documentos aportados por la Entidad beneficiaria de la subvención, así como la 
no justificación de la misma en su totalidad o en una parte, o destinarla a un fin distinto al que fue concedido, conllevará la aplicación 
del procedimiento de reintegro y la exigencia del interés de demora, y en su caso del régimen sancionador regulado en el Título IV de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones  Para la valoración de la ayuda en especie concedida en la instrucción, 
en su caso, del expediente de reintegro se tendrá en cuenta como base el importe que figure en la facturación correspondiente del sumi-
nistro prestado, sin perjuicio de los interés de demora que procedan 

DECIMOCUARTA. PROTECCIÓN DE DATOS.

Asimismo, se advierte que de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal,los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de la presentación de la solicitud de partici-
pación, incluidos, en su caso, menores de edad, en el Programa de ayudas del Distrito Sur van a ser incorporados, para su tratamiento, 
en un fichero automatizado con la finalidad de gestionar procedimientos y trámites en este Ayuntamiento, DG Desconcentración admi-
nistrativa y Coordinación de servicios, Distrito Sur, teniendo como finalidad la gestión del Programa. De acuerdo con lo previsto en la 
citada Ley Orgánica y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
oposición y cancelación de datos, dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Sur, a  través del Registro General, sito en 
Plaza de San Sebastián número 1 de Sevilla, y demás auxiliares del mismo 

DECIMOQUINTA. ANEXOS.

Anexo I- Modelo de solicitud y declaración responsable 
Anexo II-Modelo de entrega de material/cuenta justificativa.

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES

Anexo I 

Solicitud general.

— A cumplimentar por duplicado ejemplar 
Identificación de la subvención: Programa de ayudas empieza el Cole-Sur 2014 para sufragar parte de material escolar.

dAtos del/os MenoR/es de edAd:

Nombre y apellidos Curso escolar 2014-2015 Centro educativo matri-
culado

Observaciones a tener en cuenta:

¿Ha obtenido ayudas para el coste de esta actividad procedentes de cualesquiera entidades públicas o privadas?
Marque lo que proceda:

No  Si  Importe concedido:

Datos del representante del menor de edad

Parentesco con el menor de edad:

Nombre y apellidos Número DNI

Domicilio

Teléfonos Correo electrónico:

Vía preferente de notificación Teléfonos   Email 

Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos declarados y documentación aportada, autorizando, en su caso, la 
consulta de la misma en los respectivos ficheros públicos. Asimismo, me comprometo a comunicar al Distrito Sur cualquier modifi-
cación o alteración de los datos, documentación y demás extremos que afecten a la concesión de estas ayudas  La presentación de la 
presente solicitud conlleva la aceptación íntegra de las normas que rigen el Programa y por tanto, autoriza expresamente al Distrito Sur 
para publicar los datos de los menores precisos para la tramitación de esta ayuda en el tablón de anuncios o en cualquiera de los medios 
de difusión previstos en la convocatoria (Web municipal) y a consultar los datos que figuran en el Padrón municipal.
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Asimismo, manifiesto que cumplo los requisitos especificados para en la Ley General de Subvenciones para obtener la condi-
ción de beneficiario en la Convocatoria de ayudas Empieza El Cole-Sur 2014 disponiendo, en caso de ser solicitada, de la documenta-
ción que así lo acredite 

Declaro bajo mi responsabilidad que no se encuentra y no está incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 
13 de la Ley 38/2003 del 17 de noviembre, General de Subvenciones y en especial declara no ser deudor de ningún organismo oficial 
de ámbito local, autonómico ni estatal  Comprometiéndose a comunicar la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas concurrentes 
con ésta 

Lo anterior, se declara bajo responsabilidad del firmante en la Convocatoria de ayudas Empieza El Cole-Sur 2013, promovida 
por el Distrito Sur del Ayuntamiento de Sevilla, a todos los efectos temporales y legales previstos para dicha convocatoria, y conforme 
a lo dispuesto en el artículo 71 bis de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las AAPP y Procedimiento Adminis-
trativo Común, comprometiéndome a comunicar cualquier alteración que afecte a la concesión de la ayuda que solicito en la presente 
convocatoria 

Sevilla,                                   de                         de                                 2014 
Fdo: El representante legal
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. DELEGADO DEL DISTRITO SUR.

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES 

Anexo II 

Cuenta justificativa.

— A cumplimentar por duplicado ejemplar 

(A entRegAR PoR los RePResentAntes legAles en lA entRegA de MAteRIAl)

Identificación de la subvención: Programa de ayudas Empieza El Cole-Sur 2014-2015 para sufragar parte de material escolar.
CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN ESPECIE, DIRIGIDAS A FAMILIAS DEL DISTRITO SUR, CON MENORES EN 

PRIMARIA, DENTRO DEL PROGRAMA EMPIEZA EL COLE-SUR 2014-2015

DATOS DEL/OS MENOR/ES:

Apellidos y nombre Centro escolar

Domicilio

Tlfno E-Mail

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL/OS MENOR/ES DE EDAD:

Apellidos y nombre D N I 

He leido y acepto las condiciones generales (marcar con una X): 
Don/Doña                                                                                                       con D N I        , declaro haber retirado el/los pack/s 

completo/s de material escolar fungible compuesto por:                                                             ( a detallar en el momento de la entrega), 
y me comprometo a destinarlo al fin público para el cual es concedido: uso escolar de mi hijo.

La firma de este documento implica la entrega de dicho material por el Distrito Sur dentro del Programa Empieza El Cole-Sur 
2014, de acuerdo con las condiciones establecidas y aceptadas por las que ha sido objeto de concesión de esta ayuda  

Sevilla a                                 de                         de                                          
EL REPRESENTANTE LEGAL DEL/OS MENOR/ES 

Fdo : 
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. DELEGADO DEL DISTRITO SUR.
Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 10 de junio de 2014 —El Secretario General —P D  La Jefa de Sección del Distrito Sur, María Sánchez Ortiz 

2W-7055
SEVILLA
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Gerencia de Urbanismo
La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 26 de marzo de 2014, se ha servido aprobar una 

propuesta del Sr  Gerente que literalmente dice así:
«Esta Gerencia de Urbanismo tiene atribuida por sus Estatutos la competencia para la gestión del Registro de Solares y Edifi-

caciones Ruinosas, correspondiéndole, en general, el control del cumplimiento de los distintos deberes urbanísticos que la Ley y, en su 
caso, el planeamiento establecen 

En el ejercicio de esta competencia, se ha incoado el correspondiente expediente administrativo al efecto de proceder a la in-
clusión en dicho Registro de la finca que se relaciona a continuación, en virtud de la constatación de la condición de solar de la misma 
desde fecha 21 de septiembre de 2009, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), concediéndole el correspondiente plazo de audiencia previa de conformidad con el 
artículo 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Pues bien, una vez notificada la correspondiente resolución 5705, de fecha 28 de noviembre de 2013, por la propiedad se ha 
presentado escrito de alegaciones al respecto en fecha 3 de febrero de 2014, registro de entrada en esta Gerencia de fecha 5 de febrero 
de 2014, si bien procede su desestimación de conformidad con el informe emitido por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y 
Convenios Urbanísticos de fecha 17 de febrero de 2014  Señalando, asimismo que, el «uso provisional» no enerva la inclusión de los 
solares en el citado Registro Municipal 

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

La inclusión de la finca sita en la calle Marie Curie número 1, en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas se 
propone en virtud del mencionado artículo 150 1 de la LOUA, y de conformidad con el informe de fecha 17 de febrero de 2014, de la 
Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos 

Por todo ello, el firmante viene en proponer los siguientes,
AcueRdos

Primero —Desestimar las alegaciones presentadas en fecha 3 de febrero de 2014, registro de entrada en esta Gerencia de 5 de 
febrero de 2014, por doña Esther Sánchez Manzano, actuando en nombre de la entidad Grupo Empresarial Sando, S L , e incluir en el 
Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas la finca que seguidamente se relaciona, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), y con el informe de fecha 17 
de febrero de 2014, emitido por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, del cual se dará traslado, advir-
tiendo a sus titulares de la existencia de un plazo máximo de un año, de conformidad con el citado artículo 150 1, para que ejecuten las 
obras de edificación pertinentes.

El mero transcurso del plazo mencionado conllevará, de conformidad con lo dispuesto en dicho artículo 150 1 de la LOUA, la 
colocación de la citada finca en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, habiéndose de iniciar de oficio o a instancia 
de parte el correspondiente concurso público 

Expte  52/13 R M S 
Situación: Calle Marie Curie número 1 
Referencia catastral: 4042401TG3444S 
Descripción: «Urbana: Pabellón de Checoslovaquia, calle Marie Curie sin número. Tiene una superficie de dos mil trescientos 

nueve metros veinticinco decímetros cuadrados y una edificabilidad de dos mil ochocientos ochenta y cinco metros con ochenta y cinco 
decímetros cuadrados  Linda por su frente entrando o norte, con calle Marie Curie –antigua avenida tres– en cuarenta metros lineales; 
por su derecha entrando u oeste, con la finca registral 9.808 conocida como P-11-2 y que, en lo sucesivo se conocerá como TA-14.2 en 
cincuenta y ocho metros lineales; por su izquierda entrando o este, con calle Blas Pascal en cincuenta y ocho metros lineales; y por el 
fondo o sur, con calle Louis Braile –antiguo vial de servicio once– en cuarenta metros lineales» 

Datos del Registro de la Propiedad: Finca número 13500, Registro de la Propiedad número 10, tomo 2049, libro 316, folio 118 
Cargas:
— Derecho de opción de compra a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
— Hipoteca a favor de Banco Popular Español, S A 
— Hipoteca a favor de Bankia, S A 
— Hipoteca a favor de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S A 
— Hipoteca a favor de Caixabank, S A 
— Hipoteca a favor de Banco Santander, S A 
— Hipoteca a favor de Unicaja Banco, S A 
— Hipoteca a favor de Banco Español de Crédito, S A 
— Hipoteca a favor de NCG Banco, S A 
— Hipoteca a favor de Banco Caja España de Inversiones Salamanca y Soria S A 
Titularidad: Grupo Empresarial Sando, S L 
Clasificación y calificación urbanísticas: Urbano Consolidado. Servicios Avanzados (SA).
Plazo máximo de cumplimiento del deber de edificar: Un año, a contar desde la notificación a los titulares registrales del acuer-

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

gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, publicar de conformidad con el artículo 
15b del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares 
y expedir certificación de los mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la anotación regis-
tral procedente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 87 y ss  del Decreto 1093/1997, de 4 de julio 
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Cuarto —Facultar ampliamente al Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines y al 
Gerente que suscriben, para la ejecución de los anteriores acuerdos, indistintamente y con carácter solidario, en el ámbito de sus res-
pectivas competencias »

El informe emitido por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de fecha 17 de febrero de 2014, 
a que se hace referencia tiene el siguiente tenor literal:

«En relación con las alegaciones presentadas en fecha 3 de febrero de 2014, registro de entrada en esta Gerencia de 5 de febrero 
de 2014, por doña Esther Sánchez Manzano, actuando en nombre de la entidad Grupo Empresarial Sando, S L , contra el decreto nú-
mero 5705, de fecha 28 de noviembre de 2013, por el cual se iniciaba el procedimiento administrativo para la inclusión en el Registro 
Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas de la presente finca sita en calle Marie Curie número 1, por la Sección Jurídica del 
Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos se emite el siguiente 

InFoRMe

La finca sita en calle Marie Curie número 1, constituye un solar libre de edificación desde al menos el día 21 de septiembre 
de 2009, según consta en el expediente de referencia, disponiendo la propiedad del plazo de dos años, de conformidad con el artículo 
2.4 de la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas, para el cumplimiento del deber de edificar.

Por ello, habiendo transcurrido el plazo de dos años legalmente previsto en el mencionado artículo 2 4 de la Ordenanza regula-
dora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas para que se procediese a la edificación de la presente finca, sita en calle 
Marie Curie número 1, sin haberse cumplido con el citado deber de edificar, se inició, mediante decreto del Sr. Gerente número 5705, 
de fecha 28 de noviembre de 2013, el correspondiente procedimiento administrativo para su inclusión en el Registro Municipal de 
Solares y Edificaciones Ruinosas de conformidad con el artículo 150.1 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía. Habiendo sido notificado a la titular registral en fecha 10 de enero de 2014.

En dicha notificación, se otorgaba el correspondiente plazo de audiencia previa, por veinte (20) días, de conformidad con el 
artículo 150 1 de la Ley 7/02, de Ordenación Urbanística de Andalucía para que por la propiedad se presentasen cuantas alegaciones, 
documentos o justificaciones estimaran pertinente habiéndose presentado por la misma escrito de alegaciones en fecha 3 de febrero de 
2014, registro de entrada en esta Gerencia de 5 de febrero de 2014, en el cual solicita:

Único. «La ampliación del plazo para edificar y consecuente archivo del procedimiento administrativo de inclusión en el Re-
gistro Municipal de Solares» 

Subsidiariamente  «Suspender el procedimiento para iniciar los trámites para implantar un uso provisional como aparcamiento 
de vehículos» 

Y, para ello, formula las siguientes alegaciones:
Primera.—La Disposición Adicional Tercera de la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones 

ruinosas del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, «Boletín Oficial» de la provincia número 210, de 8 de septiembre de 2012, dado el man-
tenimiento de la situación de crisis económicas y la no finalidad especuladora de Grupo Empresarial Sando, S.L.

Segunda —El acuerdo plenario del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla de fecha 28 de junio de 2013 
Vistas las alegaciones presentadas, por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos debemos decir 

que en la legislación de aplicación al instituto del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, esto es, la Ley 7/02, de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones 
ruinosas y el Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de 
Solares no se contemplan las causas económicas como justificación para el incumplimiento de los deberes urbanísticos de edificación, 
conservación, salubridad y ornato público 

Evitar la especulación del suelo es un deber impuesto a las Administraciones Públicas como consecuencia de los artículos 33 y 
47 de la Constitución española con independencia de la clase de suelo de que se trate 

Y, sí, efectivamente, únicamente, el Excmo. Ayuntamiento Pleno de conformidad con la Disposición Adicional Tercera de la 
Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, «Excepcionalmente, cuando circunstancias de 
índole económicas o sociales de interés general lo aconsejen, por el Excmo  Ayuntamiento Pleno se podrá acordar para los solares con 
independencia del régimen de inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, la modificación de los plazos 
aplicables para cumplir con el deber urbanístico de su edificación», sin que en el momento actual, se halle vigente ningún acuerdo del 
Excmo  Ayuntamiento Pleno al respecto  Por ello, debe desestimarse la primera de las alegaciones presentadas 

En cuanto a la segunda de las alegaciones formuladas y ésta en relación a su solicitud subsidiaria, esto es, la implantación en 
dicha finca, sita en calle Marie Curie número 1, de un uso provisional como aparcamiento de vehículos para lo cual aporta solicitud de 
informe a la Junta Municipal del Distrito de Triana, debemos decir que efectivamente, el acuerdo plenario del Excmo  Ayuntamiento de 
Sevilla de fecha 28 de junio de 2013 contempla esta posibilidad si bien deberá presentar la documentación indicada en dicho acuerdo 
cual es, solicitud –entendiéndola presentada en su escrito de alegaciones de fecha 3 de febrero de 2014–, informe relativo al interés 
general de dicha actuación emitido por la oficina del Distrito correspondiente y la solicitud de la correspondiente licencia urbanística.

No obstante, el destino a uso provisional de aparcamiento en superficie de la presente finca, de conformidad con el acuerdo 
del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 28 de junio de 2013, sólo suspende el plazo de edificación previsto en el artículo 3.3 de la 
Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas y no el artículo 2.4 de la citada Ordenanza por lo que 
procede la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas de la presente finca, sita en calle Marie Curie número 
1, debiendo adoptarse acuerdo a tales efectos una vez implantado el mismo 

Así, la inclusión de la finca presente finca sita en calle Marie Curie número 1, en el Registro de Solares y Edificaciones Ruino-
sas es de conformidad con el artículo 150 1 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía en virtud de la 
cual «La no iniciación, en el plazo fijado al efecto, de la edificación de las parcelas y solares, incluidos los que cuenten con edificación 
deficiente o inadecuada, advertida de oficio por la Administración o por persona interesada, y previa audiencia a las personas propie-
tarias por un plazo de veinte (20) días, comporta la inclusión de la parcela o solar en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones 
Ruinosas, cuya regulación se establecerá reglamentariamente  La inclusión en el Registro dará lugar al inicio del cómputo del plazo 
de un año para el comienzo de las obras, o en su caso la acreditación de las causas de la imposibilidad de la obtención de la licencia 
necesaria, tras el cual se determinará, por ministerio de la Ley, la colocación de la parcela o solar correspondiente en situación de eje-
cución por sustitución» 

En consecuencia, procede desestimar todas las alegaciones presentadas  en fecha 3 de febrero de 2014, registro de entrada en 
esta Gerencia 5 de febrero de 2014, por doña Esther Sánchez Manzano, actuando en nombre de la entidad Grupo Empresarial Sando, 
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S.L., contra el Decreto número 5705, de fecha 28 de noviembre de 2013, e incluir la referida finca sita en la calle Marie Curie número 
1, en el Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas, de conformidad con el artículo 150.1 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, si bien dicha finca podrá destinarse a uso provisional de aparcamiento en superficie, de confor-
midad con el acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de fecha 28 de junio de 2013, debiéndose presentar la documentación indicada 
en este informe, y una vez todo ello, como se ha indicado anteriormente, procedería la suspensión de la aplicación del artículo 3 3 de 
la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas.

Es cuanto se ha de informar a los efectos oportunos. Al pie están las firmas de la T.A.G. adscrita a la Sección Jurídica, Áurea 
del Noval Onraita con el V º B º de la Jefe del Servicio, María Luisa Arcos Fernández »

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 15 1 c) y d), en relación 
con el 15.2 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares.

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

En Sevilla a 2 de abril de 2014 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 
8W-4337

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
El Sr  Gerente de Urbanismo por resolución número 1510 de fecha 27 de marzo de 2014, se ha servido disponer lo que sigue:
«Vistas las actuaciones seguidas en el expediente 109/2013, instruido en el Servicio de Conservación de la Edificación y Paisaje 

Urbano,Sección  Administrativa, para la finca sita en calle Torres de Albarracín número 8, (Carretera de Alcalá número 5) Ref. Catas-
tral; 2218015TG4421N , y teniendo en cuenta 

PResuPuestos FáctIcos

Primero.—Mediante acuerdo de Comisión Ejecutiva de 23 de octubre de 2013, se ordenó a la propiedad de la finca sita en 
calle Torres de Albarracín número 8 (Carretera de Alcalá número 5), la ejecución de medidas y necesarias para el mantenimiento de las 
debidas condiciones de  seguridad, salubridad y ornato en la finca de referencia, consistentes en;

—  Abertura de hueco de puerta para acceso a la finca referida por la fachada principal y colocación de carpintería metálica de 
antivandálica con su cierre correspondiente 

—  Revisión e inspección del interior de la finca referida, así como la posibilidad de tomar medidas cautelares de seguridad 
mediante la colocación de un apuntalamiento telescópico interior, realización de catas y retirada de falso techo en caso 
necesario, limpieza y desescombro de materiales existente 

— Requerimiento de acceso al inmueble referido para realizar el correspondiente informe de inspección 
Para la ejecución de las medidas anteriormente propuestas será necesario el acceso a todas y cada una de las dependencias de 

la finca citada.
Las medidas ordenadas, contaban con un presupuesto estimativo que ascendia a la cantidad de (7 150,34 euros), contando con 

un plazo de inicio de sesenta (60) días naturales y treinta (30) días naturales para su ejecución  
Segundo.—Con fecha 7 de marzo de 2014, se emite informe por la Sección Técnica de Conservación de la Edificación y Paisaje 

Urbano, en el que se reflejan las siguientes circunstancias; «Girada visita de inspección se observa que las obras ordenadas no han sido 
iniciadas por la propiedad del inmueble, considerándose las mismas necesarias y se estima que no es necesario modificar su contenido. 
Se considera que las medidas pendientes siguen siendo necesarias y cuentan con el siguiente presupuesto estimativo calculado con-
forme al banco de precios vigente para los contratos de obras subsidiarias: 7 150,34 €  Para ejecutar las medidas anteriores es preciso 
acceder a todas y cada una de las dependencias de la finca. La entidad de las obras incumplidas requiere de dirección facultativa, por lo 
que en el supuesto de que ejecuten subsidiariamente, los honorarios técnicos por la dirección de las obras y la coordinación de la segu-
ridad y salud de la obra ascenderán a la siguiente cantidad: Los honorarios técnicos ascienden a la cantidad de mil trescientos ochenta 
y cuatro euros y sesenta y un céntimos (1 384,61 €) »

FundAMentos JuRídIcos

Primero —Que es procedente la ejecución subsidiaria de las obras, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 93 y 
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común 

Segundo —Que en el artículo 95 de la meritada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se establece la necesidad de realizar a la 
propiedad apercibimiento previo a la ejecución subsidiaria de las obras requeridas, en caso de incumplimiento 

Tercero —Que, se estima procedente para la ejecución subsidiaria de las obras requeridas la entrada en domicilio y, en con-
secuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 96 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el consentimiento voluntario de sus ocupantes, o en su defecto, la 
oportuna autorización judicial 

Cuarto —De conformidad con lo dispuesto en los artículos 207 3b y 208 3b de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. Y en relación con los propietarios de inmuebles no protegidos, que independientemente de la ejecución subsi-
diaria de las obras a que diera lugar, el incumplimiento de la obligación de conservar  será sancionable con multa de 3 000 a 5 999 euros  
El artículo 207.3b refleja que; «los incumplimientos, con ocasión de la ejecución de los instrumentos de planeamiento, de deberes y 
obligaciones impuestos por esta Ley o, en virtud de la misma, por dichos instrumentos y los de gestión y ejecución, salvo que se subsanen 
voluntariamente tras el primer requerimiento formulado al efecto por la Administración, en cuyo caso tendrán la condición de leves »

Quinto —Visto el artículo 27-22º de los Estatutos que rigen la Gerencia de Urbanismo y la resolución número 3055 del Sr  
Gerente de Urbanismo de fecha 29 de julio de 2011 

vengo en dIsPoneR

Primero.—Apercibir a la propiedad de la finca sita en calle Torres de Albarracín número 8 (carretera de Alcalá número 5), de 
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ejecución subsidiaria de las medidas  de seguridad, salubridad y ornato ordenadas por acuerdo de Comisión Ejecutiva de fecha 23 de 
octubre de 2013 

Segundo.—Requerir a la propiedad, inquilinos y/u ocupantes, en su caso, de la finca sita en calle Torres de Albarracín núme-
ro 8, (carretera de Alcalá número 5), para que, en el plazo de diez (10) días naturales, concedan autorización de entrada en el citado 
inmueble, para que los servicios designados por esta Gerencia de Urbanismo puedan proceder a su ejecución subsidiaria de las obras 
ordenadas, advirtiéndoles que transcurrido el plazo concedido sin que se haya dado tal consentimiento expreso por escrito, se entenderá 
denegado y se procederá a solicitar del Sr  Magistrado–Juez del Juzgado de lo Contencioso–Administrativo de Sevilla, competente, 
autorización judicial de entrada en domicilio 

Tercero.—Apercibir a la propiedad de la finca sita en calle Torres de Albarracín número 8 (carretera de Alcalá número 5), de 
la incoación de expediente de sanción urbanística por el incumplimiento de la obligación de conservar contenida en el acuerdo de Co-
misión Ejecutiva de fecha 23 de octubre de 2013, que podrá ser sancionado con multa de 3 000 a 5 999 euros de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 207 3b y 208 3b de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

El Gerente  Doy Fe: El Secretario de la Gerencia —La Jefe del Servicio de Secretaría y Asesoría Jurídica, Concepción Reque-
rey Naranjo» 

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

En Sevilla a 2 de abril de 2014 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 
8W-4325

————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en su sesión extraordinaria celebrada el pasado 12 de mayo de 2014, acordó al 

punto 1 1 de su orden del día, y de conformidad con lo preceptuado en los artículos 42 y siguientes de la Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002 (LOUA), admitir a trámite Proyecto de Actuación de explotación avícola de cría de pavos 
en las parcelas 104, 109 y 154 del polígono 29 (Paraje «Pilar Chico» en el término municipal de Arahal, promovido por doña M ª del 
Carmen Avilés Barrera, redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola don José Antonio Bas Vicente y visado por el Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental núm  092/14, de 13 de marzo de 2014 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43, apto  1º, letra c) de la LOUA se somete al preceptivo trámite de información 
pública por plazo de veinte días hábiles, a partir del día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, el menciona-
do Proyecto de Actuación, con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto, durante el cual se podrá 
examinar el mismo en la Delegación Municipal de Urbanismo, sita en Plaza de la Corredera núm  1, de Arahal (Sevilla) y formular las 
alegaciones que se estimen convenientes 

En Arahal a 3 de junio de 2014 —El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González 
253W-6955-P

————

BORMUJOS

Resolución de la Alcaldía número 00360/14 de fecha 19 de febrero de 2014; para sustitución de la Alcaldía 
Antecedentes:
Esta Alcaldía tiene previsto ausentarse del término municipal desde el día de hoy hasta el próximo lunes, 24 de febrero del 

corriente, por lo que procede disponer la sustitución adecuada durante su ausencia 
Visto el artículo 44 y 47 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organiza-

ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, procede que por esta Alcaldía se nombre sustituto en dicho cargo 
durante el tiempo que va a durar la ausencia según establece el artículo 47 del citado Real Decreto 2568/1986 

Por todo ello, en ejercicio de lo dispuesto en el art  23 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre 

He resuelto:
Primero —Delegar en don Javier Castro Molera, Primer Teniente de Alcalde, las funciones propias de esta Alcaldía, desde las 

doce horas del día de hoy 19 de febrero hasta el próximo lunes 24 de febrero del año en curso, ambos inclusive 
Segundo —El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo caso, cuando se le requiera para ello, de 

la gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de trascen-
dencia, tal y como se prevén en el artículo 115 del Real Decreto 2586/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 

Tercero.—La delegación conferida en la presente resolución requerirá para su eficacia la aceptación del órgano delegado, en-
tendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía expresa manifestación de no aceptación de la delegación el 
término de tres días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que le sea notificada esta resolución.

Cuarto.—La presente resolución será publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia, dándose cuenta de su contenido al Pleno 
de la Corporación en la primera sesión que esta celebre 

Quinto —En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las previsiones de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba el Regla-
mente de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en cuanto a las reglas que para la delegación se 
establecen en dichas normas 

Lo manda y lo firma la señora Alcaldesa 
En Bormujos a 19 de febrero de 2014 —La Alcaldesa, Ana María Hermoso Moreno 

4W-2334
BRENES
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Don Manuel Moreno Noa, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: En este Ayuntamiento, se sigue procedimiento sancionador, derivado de denuncias formuladas como consecuencia 

de infracciones a la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, contra los denunciados que al final se relacio-
nan 

Intentada la práctica de la notificación en el último domicilio conocido, no ha quedado constancia de ella por ausencia de firma 
del receptor, por lo que conforme a lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la notificación de la iniciación de 
los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por esta Alcaldía, a las personas o entidades denunciadas, a los cuales se les 
pone en conocimiento lo siguiente:

—  Se ha formulado contra el conductor/a del vehículo cuya matricula se expresa, del que Ud  aparece como titular, la denun-
cia cuyo número de expediente y demás datos se relacionan 

—  De no ser Ud. el conductor/a responsable de la infracción tiene el deber de identificarlo/a: nombre, apellidos, DNI, do-
micilio y número del permiso o licencia de conducción que permita la identificación en el Registro de Conductores e 
Infractores. De no figurar el conductor inscrito en dicho Registro, el titular del vehículo deberá disponer de copia de la au-
torización administrativa que le habilite a conducir en España para su presentación a la Administración  Si incumpliera esta 
obligación en el trámite procedimental oportuno (quince días naturales desde el siguiente a la publicación de este edicto en 
el «Boletín Oficial» de la provincia), sin causa justificada, será incoado procedimiento como autor de falta muy grave (art. 
65 5 j de la LSV) cuya multa será el doble de la prevista para la infracción originaria que la motivó, si es infracción leve, 
y el triple, si es grave o muy grave (art. 67 de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial).

Para ahorrarle trámites y simplificar el procedimiento, se entenderá que es Ud. el conductor/a si no facilita datos del/la mismo/a 
en el plazo señalado (Salvo si se trata de persona jurídica, en cuyo caso si tiene la obligación de facilitarlo) 

—  Transcurrido este plazo, sin comunicación al respecto, se entiende que es Ud  el conductor/a del vehículo, teniéndose por 
iniciado el expediente a los efectos del art. 81 de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre (por la que se modifica el texto 
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por RDL 339/1990, de 2 
marzo, en materia sancionadora), surtiendo el presente edicto los efectos de notificación de la denuncia contra la cual podrá 
alegar por escrito, ante esta instrucción y dentro de los veinte días naturales siguiente a la publicación de este en el ««Bo-
letín Oficial» de la provincia., con aportación o proposición de las pruebas que considere oportunas, lo que en su defensa 
estime conveniente, (de conformidad con el art  12 de R D  320/1994, de 25 de febrero), o realizar el pago con reducción 
del 50% (en caso de ser aplicable) del importe de la sanción dentro de los veinte días naturales siguientes a la notificación. 
Efectuando el pago en dicho plazo, conllevará las consecuencias legales previstas en el art  80 de la Ley 18/2009, tenién-
dose por concluido el procedimiento sancionador, sin necesidad de dictar resolución expresa, renunciando el interesado 
a formular alegaciones, siendo recurrible únicamente ante el Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al pago de 
la multa 

—  En caso de no efectuar alegaciones ni realizar el pago en el plazo de los veinte días naturales siguientes a su publicación, 
este surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador, pudiendo ejecutarse la sanción transcurridos trein-
ta días naturales desde su publicación en el ««Boletín Oficial» de la provincia. (aplicable cuando se trate de infracciones 
leves; infracciones graves que no detraigan puntos)

En Brenes a 24 de marzo de 2014 —El Alcalde,  Manuel Moreno Noa 
Expte Denunciado DNI Lugar denuncia Fecha Art  Pr Punt Matricula Importe

394/2013 COSTEL PAPAN X4464348W AVD  DE SEVILLA 31/10/2013 94 3 5X O M 0 O9851CD 80,00€

415/2013 MANUEL GAONA GUTIÉRREZ 28529739W C/ VIRGEN DEL CARMEN 4 03/12/2013 94 3 5X O M 0 8512CNB 80,00€

422/2013 MIGUEL ÁNGEL GARCÍA GARCÍA 24260776P PASEO JOSÉ FDEZ  VEGA 03/12/2013 94 3 5Z O M 0 3047CWM 80,00€

424/2013 VALENTYN SYDORUK X5424609J AVD  DE SEVILLA 05/12/2013 94 3 5X O M 0 0627DML 80,00€

428/2013 TRACTEM ETT S L B97600225 C/ DIAMANTINO GARCÍA (Vado nº266) 10/12/2013 94.2.5Y O.M. 0 9682CCH 90,00€

432/2013 MARIAN TOSUN X5533094F AVD  DE SEVILLA 17/12/2013 94 3 5X O M 0 9538CDP 80,00€

6/2014 ALEXANDRU REMUS X8322795S C/ SAN SEBASTIÁN 02/01/2014 154 5B O M 0 SO5474E 80,00 €

9/2014 RICARDO CARRILLO AVILÉS 13269063H C/ SAN SEBASTIÁN 02/01/2014 154 5B O M 0 SA6323J 80,00 €

12/2014 MARTHA PATRICIA LADINO BAQUERO X6931774B C/ LA ALGABA 02/01/2014 154 5B O M 0 3468GBR 80,00 €

13/2014 JOSÉ LUIS MACIAS TERUEL 77535961V C/ NTRA  SRA  DEL PILAR 02/01/2014 154 5B O M 0 6527FHB 80,00 €

14/2014 ANTONIO MANUEL VEGA MARCANO 30239765D C/ NTRA  SRA  DEL PILAR 02/01/2014 154 5B O M 0 9463GBM 80,00 €

24/2014 CONCEPCIÓN MARÍN GONZÁLEZ 28724772A C/ JOAQUÍN TURINA 17/01/2014 94 2 5U O M 0 SE1245DK 80,00 €

25/2014 VICTORIA BAIARAM X5941014E C/ JOAQUÍN TURINA 17/01/2014 94 2 5U O M 0 7737BSG 80,00 €

27/2014 ALBERTO BARRERA PÉREZ 77589828H C/ DIAMANTINO GARCÍA 43 (vado nº355) 17/01/2014 94.2.5Y O.M. 0 2107GSJ 90,00 €

32/2014 PEFRIO ESPAÑA S L B90004052 C/ ANTONIO GONZÁLEZ ABATO 28/01/2014 171 5AO M 0 2909CTP 80,00 €

64/2014 PAÚL MUSTAFA X8431688A C/ FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE 14/02/2014 171 5AO M 0 CA7341BN 80,00 €

2W-4007
————

CANTILLANA

Habiendo transcurrido el plazo de exposición pública («Boletín Oficial» de la provincia número 35, de fecha 12 de febrero de 
2014, y tablón de edictos de la Casa Consistorial) de la aprobación inicial del Reglamento interno de Radio Cantillana, adoptada por 
acuerdo plenario de 28 de noviembre de 2013, sin que se hayan presentado reclamaciones o sugerencias al mismo, se publica su texto 
íntegro, a los efectos previstos en los artículos 49 y 70 2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en 
el 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65 2 de la misma Ley 

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA EMISORA MUNICIPAL «RADIO CANTILLANA»
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título PRelIMInAR

El artículo 25 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, establece que el municipio para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus 
competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades 
y aspiraciones de la comunidad vecinal 

La emisora municipal Radio Cantillana se creó por el Ayuntamiento con el objeto de difundir la información y fomentar la 
participación de los vecinos en la vida pública del municipio 

La emisora municipal garantizará una información objetiva, pluralista e imparcial, dando participación a todas las organizacio-
nes políticas y sociales y personas individuales, no pudiendo discriminar a nadie por razón alguna, condición o circunstancia personal 
o social, por su ideología o creencia 

La emisora municipal Radio Cantillana se caracterizará por las siguientes cualidades:
• Ser un medio de comunicación de titularidad pública.
• Tratarse de un medio de comunicación local que prestará especial atención a la sociedad cantillanera.
• Garantizar la objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones.
•  Distinguir los espacios de información y opinión, identificando siempre a quienes los comuniquen, con los límites que 

marca el apartado 4 del artículo 20 de la Constitución Española 
• Respetar el pluralismo político, religioso, social, cultural y lingüístico.
• Excluir toda referencia a la violencia y a las conductas contra la vida, la libertad y la igualdad entro hombres y mujeres.

título I
Naturaleza, objeto, domicilio y denominación

Artículo 1 º
La Emisora Municipal es una entidad de carácter informativo y social, adscrita a la Delegación de Participación Ciudadana, 

dependiente del Ayuntamiento de Cantillana, y que se rige por el presente Reglamento 
Esta Emisora Municipal se gestiona de forma directa por la propia entidad conforme a lo establecido en el artículo 85 2 A) a) 

de la misma Ley, el artículo 33 de la Ley 5/2010, de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía y el artículo 67 1 a  del Decreto de 
17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales  Asimismo se tendrán en cuenta 
los principios jurídicos que se establecen en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales por Real Decreto Legislativo 2/2004 

Artículo 2 º
Constituye el objeto del presente Reglamento la regulación, organización y control de la Emisora Municipal Radio Cantillana 

en base a los siguientes principios:
1  La objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones 
2. La separación entre informaciones y opiniones, la identificación de quienes sustentan estas últimas y su libre expresión, con 

los límites del apartado 4 del artículo 20 de la Constitución Española 
3  El respeto al pluralismo político, religioso, social y cultural 
4  El respeto al honor, a la intimidad de las personas, a la propia imagen y a los demás derechos y libertades reconocidos en la 

Constitución 
5  La protección de la juventud y de la infancia 
6  El respeto de los valores de igualdad recogidos en el artículo 14 de la Constitución 
7  El fomento y la defensa de la cultura e intereses locales, así como la promoción de la convivencia, favoreciendo a estos 

efectos, la participación de los grupos sociales del ámbito territorial de cobertura correspondiente 
8  El fomento de la conciencia de identidad andaluza a través de la difusión de los valores culturales y lingüísticos del pueblo 

andaluz en toda su riqueza y variedad  
9  La protección de la dignidad y de los derechos de la mujer y la promoción efectiva de la igualdad sin distinción de sexo 
10  El fomento de comportamientos tendentes a la correcta utilización de los recursos naturales y a la preservación del medio 

ambiente 
11  La promoción y la defensa de los legítimos derechos e intereses de los consumidores y usuarios 
12  La formación y aprendizaje de las técnicas radiofónicas, así como la participación de las entidades ciudadanas y aquellas 

personas interesadas en el sector de la comunicación radiofónica 
Artículo 3 º
El domicilio y ubicación de la Emisora Municipal se ubica en la calle Santa Cruz s/n, en el edificio anexo al del Ayuntamiento 

de Cantillana 
Artículo 4 º
La Emisora Municipal se denomina «Radio Cantillana» Emisora Municipal y emite con licencia autorizada en la frecuencia 

modulada 107 7 
título II

Órganos de control y gobierno

ARTÍCULO 5 º
El Pleno de la Corporación Municipal de Cantillana ejercerá el control respecto de las actuaciones de Radio Cantillana Emisora 

Municipal, y velará por el respeto de los principios enunciados en el artículo 2º 
Artículo 6 º
Son órganos de gobierno de Radio Cantillana Emisora Municipal:
– Consejo de Administración 
– Comisión de Emisión 
Artículo 7 º
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El Consejo de Administración será el órgano superior de gobierno de Radio Cantillana Emisora Municipal, y estará formado de 
acuerdo con la siguiente composición que se relaciona seguidamente:

a) Presidente: El Alcalde/sa del Ayuntamiento 
b) Vicepresidente: El/la Concejal Delegado/a de Participación Ciudadana 
c) Un Concejal/la designado/a por cada Grupo Político con representación en la Corporación Municipal 
d) El Secretario del Ayuntamiento o funcionario del Ayuntamiento en quien delegue 
Artículo 8 º
Corresponde al Consejo de Administración de la emisora, las siguientes funciones:
– Someter al Pleno del Ayuntamiento la modificación de este Reglamento.
– Proponer al Pleno del Ayuntamiento el cuadro de personal y sus modificaciones, cuando proceda.
– Aprobar las propuestas de programación 
– Informar del balance económico de la emisora 
–  Aprobar el Proyecto de Presupuesto elaborado por el Consejo de Emisión y sus modificaciones para su posterior ratificación 

por el Pleno del Ayuntamiento dentro del presupuesto Único y Ordinario 
– Proponer modificaciones parciales o totales del presente Reglamento.
–  Aprobar una memoria anual de las actividades a desarrollar, memoria ésta elaborada por el Consejo de Emisión de la cual, 

posteriormente, se dará cuenta al Pleno Corporativo para información del mismo 
– Cesar a la Comisión de Emisión por mayoría absoluta 
– Así como conocer aquellas cuestiones que aun no siendo de su competencia, se sometan a su consideración 
– Reunirse con la Comisión de Emisión al menos dos veces al año 
–  Proponer al Pleno del Ayuntamiento aquellas mejoras técnicas y las modificaciones del servicio, relacionadas con los fines 

del Consejo 
Artículo 9 º
El mandato de los miembros del Consejo de Administración está referido hasta cada renovación de la Corporación Municipal 
Cualquier cambio que se produzca en el transcurso del mandato de los miembros del Consejo de Administración, habrá que 

comunicarlo por escrito al Presidente/a y dar conocimiento al pleno del Consejo de Administración 
Artículo 10 º
Funciones del Presidente:
Corresponde al Presidente:
– Ostentar la representatividad del Consejo de Administración 
– Convocar, presidir, suspender y levantar las reuniones del Consejo de Administración 
Artículo 11 º
Funciones del Secretario:
– El Secretario tendrá voz, pero no voto 
– Levantará acta de todas las sesiones 
– Conformará con todas las actas, el libro de actas y se encargará de su custodia 
– Las actas quedarán autorizadas, cuando las apruebe el Consejo, con las firmas del Secretario y el Presidente.

título III
Régimen de sesión

Artículo 12 º
Régimen de las sesiones:
El Consejo de Administración se reunirá semestralmente  No obstante lo dispuesto, cuando la importancia o urgencia de los 

temas así lo recomiende, o cuando lo soliciten la mitad de los miembros del Consejo de Administración, este se podrá reunir en sesiones 
extraordinarias 

La convocatoria de reuniones tendrá que ser notificada con 48 horas de antelación, junto con el orden del día firmado por el 
Presidente 

Los acuerdos son válidos cuando se adopten con el pronunciamiento favorable de la mayoría de los asistentes 
Las reuniones del Consejo de Administración se entenderán válidamente constituidas cuando asistan el Presidente, el Secretario 

(o quien por delegación los sustituyan), con la asistencia, en primera convocatoria, de la mitad más uno de los miembros, y en segunda 
convocatoria (señalada media hora más tarde que la primera) de, por lo menos, tres de sus miembros 

Las reuniones del Consejo de Administración se entenderán válidamente constituidas cuando asistan el Presidente, el Secreta-
rio, con la asistencia, en primera convocatoria, de la mitad más uno de los miembros, y en segunda convocatoria (señalada media hora 
más tarde que la primera) de, por lo menos, tres de sus miembros 

Los acuerdos son válidos cuando se adopten con el pronunciamiento favorable de la mayoría simple de los asistentes 
Artículo 13 º
Como cualquier servicio municipal, el de radiodifusión estará sujeto al control de fiscalidad por la Intervención Municipal.
Artículo 14 º
La Comisión de Emisión estará constituida:
Por el/la Concejal/a Delegado/a de Participación Ciudadana del Ayuntamiento Cantillana, que ejercerá como Presidente de esta 

Comisión de Emisión 
Por el Director de la emisora, nombrado por el Consejo de Administración 
Por un representante del personal de la Emisora Municipal, cuando proceda 
Por dos representante de los colaboradores voluntarios 
La Comisión de Emisión tendrá las siguientes funciones:
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— Elaborar propuestas de programación 
— Velar por una programación de calidad 
— Asesorar al director en todas las cuestiones relativas a la programación y funcionamiento ordinario de la emisora 
— Supervisar la programación de los espacios publicitarios 
Artículo 15 º
Funciones del Director:
Serán funciones del Director:
– Preparar y ejecutar la programación de la emisora, previa consulta al Consejo de Administración y su aprobación por este 
– Supervisar y coordinar la programación 
– Administrar la emisora y velar por su buen funcionamiento y conservación 
– Ejecutar los acuerdos que le sean encomendados por el Consejo de Administración 
– Preparar la memoria y estado de las cuentas anuales para su aprobación por el Consejo de Administración 
– Otras funciones acordes con los fines reglamentarios.
Artículo 16 º
Sin prejuicio de las funciones atribuidas a los diferentes órganos del Consejo, corresponderá en todo caso al Pleno del Ayuntamiento:
La interpretación, modificación o extinción del presente Reglamento.
La determinación de las partidas específicas que hayan de consignarse en el Presupuesto General de la Corporación, para el 

cumplimiento de los fines propios de la emisora, como consecuencia de las obligaciones que, como máximo se puedan reconocer y los 
derechos que se prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio 

La aprobación del cuadro de personal contratado, en su caso, y la forma de gestión de la emisora 
Las atribuciones derivadas del presente Reglamento y de las leyes generales 
Artículo 17 º
Ejercerá la Secretaría de la Comisión de Emisión el miembro que se designe por los componentes de esta, levantará acta de 

todas las sesiones, que quedarán autorizadas con las firmas del Presidente y del Secretario.
título Iv

Régimen económico

Artículo 18 º
Los recursos económicos con que cuenta la emisora serán los procedentes de:
a) La consignación presupuestaria recogida en el presupuesto municipal de gastos de cada ejercicio económico 
b) La concesión de las subvenciones que sean solicitadas a los organismos competentes 
c) Los ingresos que se perciban en el concepto de publicidad, previstos para tal efecto en la Ordenanza reguladora del precio 

público por publicidad en la emisora municipal de radio 
Artículo 19 º
En los dos primeros meses de cada año el Consejo de Administración, en la reunión ordinaria que se tendrá que convocar –entre 

los asuntos, para esta finalidad– aprobará la memoria y el balance del ejercicio económico anterior.
título v

Del personal

Artículo 20 º
La Corporación Municipal podrá asignar a la Emisora Municipal el personal funcionario o laboral en los procesos de selección 

y/o accesos al empleo público que legalmente estén establecidos, para el cumplimiento de sus fines. Este personal estará integrado en 
la plantilla del Ayuntamiento 

Asimismo, se podrán autorizar las colaboraciones de voluntarios que correspondan en el desarrollo de la actividad de la Emi-
sora Municipal, conformes a la legislación vigente 

dIsPosIcIones AdIcIonAles

Primera

Se faculta a la Alcaldía para dictar cuantas disposiciones se consideren necesarias para la correcta aplicación en lo dispuesto 
en este Reglamento 

dIsPosIcIón FInAl

El presente Reglamento entrará en vigor una vez publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia y tenga transcurrido también 
el plazo de quince días hábiles al que se refiere el artículo 70, número 2, en relación con el artículo 65, número 2, de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; y comenzará a aplicarse a partir del día siguiente, permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación expresa.

En Cantillana a 31 de marzo de 2014 —La Alcaldesa–Presidenta, Ángeles García Macías 
8W-4341

————

CANTILLANA

Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, a don Pedro Núñez García, DNI número 53274361J, cuyo contenido 
se indica a continuación, en base al artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica este anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache (Sevilla) y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

—  Resolución de la Alcaldía número 127/2014, de fecha 24 de febrero de 2014, de incoación de expediente sancionador nú-
mero 10/2014, relativo a infracción a la Ordenanza municipal reguladora del comercio ambulante en Cantillana («Boletín 
Oficial» de la provincia número 56, de 10 de marzo de 2011), artículo 29, apartado C) opción b), consistente en carecer 



Martes 24 de junio de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 144 33

de la autorización municipal correspondiente para ejercer la actividad de venta ambulante por las calles de la localidad, 
calificación muy grave, pudiéndole corresponder sanción de 3.001 hasta 18.000 euros.

Se le hace saber que dispondrá de un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a aquél en que se publique este anuncio, 
para que el interesado aporte en el Ayuntamiento de Cantillana, calle Nuestro Padre Jesús, s/n, 41320 Cantillana (Sevilla), cuantas ale-
gaciones, documentos o informaciones estime convenientes, y proponer en su caso, pruebas, concretando los medios de que pretenda 
valerse 

En Cantillana a 28 de marzo de 2014 —La Alcaldesa–Presidenta, Ángeles García Macías 
8W-4349

————

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

Don Segundo Benítez Fernández, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 10 de junio de 2014, acordó aprobar inicialmente el 

Presupuesto General de esta entidad para el año 2014, de conformidad con los artículos 112 3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local y 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales 

Lo que se hace público por término de quince días para que los interesados puedan examinarlo y presentar las reclamaciones 
que estimen pertinentes en este Ayuntamiento 

En Castilblanco de los Arroyos a 10 de junio de 2014 —El Alcalde-Presidente, Segundo Benítez Fernández 
253W-7282

————

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

Don Segundo Benítez Fernández, Alcalde-Presidente de Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que se ha aprobado inicialmente, en el Pleno de 20 de diciembre de 2013, la modificación del art. 3 de la Ordenanza 

municipal sobre abastecimiento de agua («Boletín Oficial» de la provincia núm. 138, de 16 de junio de 1990). 
Publicado el texto íntegro de las mismas en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 45, de 24 de febrero de 2014, y concluido 

el plazo de exposición pública, no se han presentado alegaciones. Se eleva por tanto a definitivo el acuerdo inicial. 
Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con el art  17 4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo, del Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales 
En Castilblanco de los Arroyos a 7 de abril de 2014 —El Alcalde-Presidente, Segundo Benítez Fernández 

253W-4366
————

LOS CORRALES

Don Juan Manuel Heredia Bautista, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que admitido a trámite por acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 13 de mayo de 2014, el Proyecto 

de Actuación, redactado por el Ingeniero Técnico Industrial don Juan Antonio Castro Casado, Colegiado núm  1867 (C O P I T I de 
Córdoba), y presentado en este Ayuntamiento por don Manuel Aragón Miranda, para la ampliación de explotación porcina de cebo, en 
las parcelas núm  224 y núm  263, del polígono 18, de este término municipal, se expone a información pública, con el expediente ins-
truido al efecto, por plazo de veinte días, durante el cual podrá ser examinado por cuantas personas se consideren afectadas y formular 
cuantas observaciones o alegaciones estimen pertinentes  

En Los Corrales a 19 de mayo de 2014 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Heredia Bautista 
253W-6957-P

————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo A  Sánchez Antúnez, Presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de esa villa 
Hace saber: Que ante la imposibilidad de notificar a don Juan Jesús Báez Morales con domicilio a efectos de notificación su-

puestamente en C/ Molineta número 52 de esta localidad para notificarle Decreto de Alcaldía 648 de fecha 16 de julio de 2013, por el 
que se resuelve favorablemente la calificación ambiental de la actividad solicitada. 

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

Decreto número 648/13 de Alcaldía-Presidencia de fecha 16 de julio, sobre resolución de la calificación ambiental solicitada 
por don Juan Jesús Báez Morales  para la actividad de café-bar sin música y con cocina (calificada) a desarrollar en calle  Alfonso 
Grosso número 1, de esta localidad (expdte  12/2013 ) 

Visto el expediente tramitado en esta Gerencia Municipal de Urbanismo a instancia de don Juan Jesús Báez Morales para la 
obtención de calificación ambiental de la actividad de café-bar sin música y con cocina a desarrollar en calle Alfonso Grosso número 
1 de esta localidad 

Vistos los informes técnicos y jurídico favorables evacuados y considerando lo acordado en la Comisión Técnica de Califica-
ción Ambiental celebrada el día 12 de julio de 2013  

Considerando lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en cumplimiento 
de lo establecido en el Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental, en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
y al amparo de lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

Considerando todo lo anterior, y en uso de las competencias que me confiere el art. 21.1.q) de la Ley 7/85 de 2 de abril, Regu-
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ladora de las Bases del Régimen Local, he tenido a bien dictar decreto con las siguientes disposiciones:
Primera: Resolver favorablemente la calificación ambiental solicitada por don Juan Jesús Báez Morales para la actividad de 

café-bar sin música y con cocina a desarrollar en calle Alfonso Grosso número 1 de esta localidad 
Segunda: La presente calificación ambiental estará condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos, además de los 

previstos en proyecto, sin perjuicio de lo establecido en otras normas sectoriales que le resulten de aplicación:

A) obtencIón de lA sIguIente docuMentAcIón técnIcA:

•  Certificado final de instalaciones por técnico competente y visado por Colegio correspondiente.
•  Documento acreditativo de tener legalizada las instalaciones en la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecno-

lógico (Boletín de instalación eléctrica (incluida OCA inicial, Agua, gas) 
•  Contrato y legalización instalación contraincendios (extintores), así como contrato de mantenimiento.
•  Licencia de utilización del local.
•  Certificado de ruidos realizado por Técnico acreditado en contaminación acústica por la Consejería de Medio Ambiente, 

dando cumplimiento a decreto 6/2012, incluida la medición de vibraciones e impacto si corresponde 
•  Seguro obligatorio de responsabilidad civil según lo establecido por el decreto 109/2005, de 26 de abril.
•  Certificado de los aislamientos empleados por empresa instaladora
•  Informe Sanitario.

b) cuMPlIMIento de lAs sIguIentes MedIdAs coRRectoRAs, AdeMás de lAs PRevIstAs en el PRoyecto:

•  En la retirada de residuos sólidos urbanos y limpieza del establecimiento se tendrá en cuenta lo especificado en la Orde-
nanza municipal de limpieza viaria y residuos sólidos urbanos 

•  El aforo del local será de un máximo de 54 personas
•  El horario máximo de cierre será de las 2.00 horas, excepto viernes, sábado y vísperas de festivos que será las 3:00 horas.
•  No se podrá realizar la instalación de veladores en la calle, sin previa solicitud y autorización para ello.
•  Deberá suscribir y mantener durante la vida de la actividad, seguro obligatorio de responsabilidad civil según lo estableci-

do por el Decreto 109/2005, de 26 de abril 
•  No se podrá disponer de equipos de reproducción sonora o audiovisuales
•  La actividad en ningún momento podrá superar los niveles sonoros previstos por la legislación vigente (decreto 6/2012 

Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía) 
•  Deberá cumplirse en todo momento lo dispuesto en la legislación vigente en cuanto a ventilación, así como adoptar las 

medidas necesarias para evitar transmisión de vibraciones y ruidos a colindantes 
•  Debe situar un extintor de CO2 junto al cuadro eléctrico.
Tercera: Advertir al interesado que de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ordenanza municipal de actividades, 

la obtención de la calificación ambiental no habilita por sí misma para el ejercicio de la actividad, debiendo obtener la correspondiente 
licencia de apertura si fuera exigible o, en caso contrario, someterse al régimen de declaración responsable 

Cuarta: Advertir igualmente que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 bis 4 de la Ley 30/1192, la inexactitud, 
falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración 
responsable o a una comunicación previa, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable o 
comunicación previa, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en 
que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar 

Quinta: Notificar la presente resolución al interesado y a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, y co-
municarla al Departamento de Disciplina Urbanística de la GMU y a la Policía Local para su conocimiento y a los efectos oportunos 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Mairena del Alcor a  14 de abril de 2014 —El Presidente, Ricardo A  Sánchez Antúnez 

2W-4617
————

MORÓN DE LA FRONTERA

Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad,
Hace saber: Que el Excmo  Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 15 de mayo de 2014, aprobó inicialmente 

el expediente de Modificación de Créditos número 3, del Presupuesto prorrogado de 2012, por un importe total de 23.311,25 €.
Dicho expediente queda expuesto al público por plazo de quince días, a partir de la inserción de este edicto en el «Boletín 

Oficial» de la provincia de Sevilla, para que por los interesados puedan presentarse las alegaciones que estimen oportunas, quedando 
elevado a definitivo el citado acuerdo si no se presentaren reclamaciones contra el mismo.

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Morón de la Frontera a 19 de mayo de 2014 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Rodríguez Domínguez 

253W-6261
————

EL PEDROSO

Intentada la notificación de liquidaciones por los conceptos y a las personas que a continuación se relacionan, y no habiéndose 
podido practicar por resultar desconocidos o ausentes en su domicilio, por medio del presente edicto se hace pública la notificación 
de la misma conforme a lo dispuesto en el artículo 59 4 de la Ley 30/92, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, con las siguientes advertencias:

Primera: Si la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, 
desde la fecha de publicación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente 

Caso de que la publicación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día cinco 
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del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente 
Una vez transcurridos los plazos indicados, el importe de dichas liquidaciones será exigido por la vía ejecutiva con el recargo 

del 20% de apremio 
Segunda: Contra esta liquidación se puede interponer recurso de reposición ante el órgano que dictó el mismo en el plazo de 

un mes contado desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, conforme a lo dispuesto en los arts. 108 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del régimen Local y 14 del R D L  2/2004; no obstante, se suspenderá la ejecución del 
acto impugnado, con las correspondiente consecuencias legales, incluso la recaudación de cuotas o derechos liquidados, intereses y 
recargos, salvo que se solicite la suspensión al amparo de lo prevenido en el párrafo I) del art  14 del R D L  2/2004  Sin perjuicio de 
lo anterior, los actos de imposición de sanciones tributarias quedarán automáticamente suspendidos una vez presentado el recurso 

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 

Conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo o ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede en Sevilla, según sus respectivas competencias atendiendo a lo 
preceptuado en los artículos 8 y 10 de la misma Ley. En el plazo de dos meses contados desde el siguiente a aquél en que se notifique 
resolución expresa del recurso potestativo de reposición, y de no producirse ésta, en el plazo de seis meses contados desde el siguiente 
a aquél en que se produzca el acto presunto 

El recurso contencioso-administrativo puede ser interpuesto directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administra-
tivo competente en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquél en que reciba notificación de este acuerdo.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente 
Tasa por prestación del servicio de Guardería Infantil curso 2012-2013 
Nombre y apellidos: Jesús Pablo Ceniso Roca 
Pasaporte número: 06236560 
Periodo: junio y julio de 2013 
Importe: 71,20 € 
El Pedroso a 1 de abril de 2014 —El Alcalde-Presidente, Manuel Meléndez Domínguez 

2W-4289
————

TOMARES

Don José Luis Sanz Ruiz, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento de Tomares, en sesión plenaria celebrada el día 11 de junio de 2014, aprobó inicialmente el 

expediente de Presupuesto General de la Corporación, Bases de Ejecución y Plantilla de personal para el ejercicio 2014 
De conformidad con lo dispuesto en el art  169 del T R L H L , se expone al público durante el plazo de quince días hábiles, 

contados desde el día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y durante los cuales, los interesados podrán 
examinarlo y presentar reclamaciones, en los términos previstos en los artículos 169, 170 y 171 del citado texto refundido 

El expediente se considerará definitivamente aprobado, sin necesidad de nuevo acuerdo, si durante el plazo indicado no se 
formulasen reclamaciones 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Tomares a 11 de junio de 2014 —El Alcalde-Presidente, José Luis Sanz Ruiz 

253W-7142
————

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Don José Solís de la Rosa, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda automáticamente elevado a definitivo 

el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa de fecha 29 de marzo de 2014, sobre imposición de la 
Tasa por expedición de la resolución administrativa de declaración en situación de asimilido al régimen de fuera de ordenación de actos 
de obras, instalaciones, construcciones y edificaciones en Villamanrique de la Condesa, así como la Ordenanza fiscal reguladora de la 
misma, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17 4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, junto con el arcuerdo plenario de fecha 05 12 2013 

En virtud de la Providencia de Alcaldía de fecha 20 03 2014, el estudio económico para la imposición y ordenación de la Tasa 
por la expedición de la resolución administrativa de declaración en situación de asimilado a fuera de ordenación de actos de obras, 
instalaciones, construcciones y edificaciones del término municipal de Villamanrique de la Condesa, el texto íntegro de la modificación 
de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa, y el informe de Secretaría, conforme al artículo 54 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril 

Realizada la tramitación legalmente establecida y vista la competencia del Pleno, en virtud de los artículos 22 2 d) y 49 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, a propuesta de la Comisión Especial de Cuentas, con 
los votos a favor del Grupo Municipal Socialista (6) y la abstención del Grupo Municipal Popular (2), adopta el siguiente 

Acuerdo
Primero.—Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la expedición de la reso-

lución administrativa de declaración en situación de asimilado a fuera de ordenación de actos de obras, instalaciones, construcciones y 
edificaciones del término municipal de Villamanrique de la Condesa, en los términos en que figura en el expediente.

Segundo  Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de 
este Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán 
examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas 

Tercero  Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, 
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que el Acuerdo es definitivo, en base al 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 las Haciendas Locales 

Cuarto —Facultar al Sr  Alcalde para suscribir los documentos relacionados con este asunto 
tAsA PoR lA exPedIcIón de lA ResolucIón AdMInIstRAtIvA de declARAcIón en sItuAcIón de AsIMIlAdo Al RégIMen de FueRA de oRdenAcIón 

de Actos de obRAs, InstAlAcIones, constRuccIones y edIFIcAcIones del téRMIno MunIcIPAl de vIllAMAnRIque de lA condesA

Artículo 1º —Fundamento y naturaleza 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución, por el art  106 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislati-
vo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y según lo estable-
cido en el artículo 53 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía 
y artículo 9 y siguientes del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos exis-
tentes en suelo no urbanizable de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa establece la 
“Tasa por expedición de la resolución administrativa de declaración en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación de los 
actos de uso del suelo, y en particular las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones” realizadas con infracción de la normativa 
urbanística, respecto de los cuales ya no se pueden adoptar medidas de protección y restauración de la legalidad urbanística por haber 
transcurrido el plazo citado en el artículo 185.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, 
cuyas normas atienden a lo previsto en el art  57 del citado R D L  2/2004 

Artículo 2º —Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si los actos de uso 

del suelo, y en particular las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones realizadas con infracción de la normativa urbanística 
a que se refiere el art. 53 del RDUA y art. 9 y siguientes del Decreto 2/2012, de 10 de enero, realizados en el término municipal de 
Villamanrique de la Condesa, se ajustan a las disposiciones normativas de aplicación a las mismas 

Artículo 3º —Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el art. 35 y 36 de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria, que siendo titulares de las obras, construcciones, edificaciones o instalaciones 
que se refiere el artículo primero, soliciten y obtengan de la Administración Municipal la resolución administrativa acreditativa por la 
que se declare el inmueble en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación 

Artículo 4º —Responsables.
Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas o entidades a que se refiere el art. 

42 de la Ley General Tributaria, en los supuestos y con el alcance señalado en el mismo 
Serán responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas o entidades a que se refiere el art. 

43 de la Ley General Tributaria, en los supuestos y con el alcance señalado en el mismo 
Artículo 5º —Base imponible.
Constituye la base imponible el presupuesto de ejecución material de las obras, construcciones, edificaciones e instalaciones, 

objeto de la declaración en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, que figure en el certificado técnico aportado por 
el interesado junto a la correspondiente solicitud 

El Presupuesto de Ejecución Material nunca podrá ser inferior al calculado en función de los precios mínimos aprobados y 
editados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS) en cada momento. A falta de referencia en el indicado módulo de 
valoración, se tomará como valor, el resultante de la tabla de precios unitarios base que se contempla en la Base de Costes de la Cons-
trucción de Andalucía (BCCA) 

Artículo 6º —Cuota tributaria.
La cuota tributaria vendrá determinada por la aplicación del tipo impositivo del 5,20% de la base imponible recogida en el 

artículo anterior 
En caso de que en su día se hubiese concedido licencias de obras, habiéndose devengado entonces la liquidación correspondien-

te, la cuota de la presente tasa se calculará sobre el coste real y efectivo de las obras no amparadas por dicha licencia 
En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a que sea dictada la resolución administrativa objeto 

de la petición, las cuotas a liquidar serán del 30% de las señaladas en número anterior, siempre que la actividad municipal se hubiera 
iniciado efectivamente 

Artículo 7º —Exenciones y bonificaciones.
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la Tasa.
Artículo 8º —Devengo.
 1  Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye su hecho 

imponible  A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la correspondiente solicitud por parte 
del sujeto pasivo 

 2  La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la denegación de la declaración en 
situación de asimiladoo al régimen de fuera de ordenación del inmueble en cuestión, ni en su caso por la renuncia del solicitante una 
vez se haya dictado el acto administrativo de declaración 

 3  En caso de desistimiento de la solicitud la obligación de contribuir se ajustará a lo dispuesto en el art  6 de la presente 
Ordenanza 

Artículo 9º —Declaración.
Los titulares de los actos de uso del suelo, y en particular de las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones que estando 

interesados en la objtención de la resolución administrativa por la que se declare en situación de asimilado al régimen de fuera de or-
denación, presentarán en el Registro General del Excmo  Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa, la correspondiente solicitud, 
según modelo normalizado, acompañada de la documentación administrativa y técnica que a tal efecto se requiera en el mencionado 
modelo, así como, el correspondiente impreso de autoliquidación de tasas 
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Artículo 10º —Liquidación e ingreso.
Las tasas por expedición de la resolución administrativa por la que se declara en situación de asimilado al régimen de fuera de 

ordenación los actos de uso del suelo, y en particular las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones, se exigirán en régimen 
de autoliquidación 

Los sujetos pasivos están obligados a practicar la autoliquidación en los impresos habilitados al efecto por la Administración 
municipal y realizar su ingreso en cualquier entidad bancaria autorizada, lo que deberá acreditar en el momento de presentar la corres-
pondiente solicitud 

El pago de la autoliquidación, presentada por el interesado o de la liquidación inicial notificada por la Administración municipal 
tendrá carácter provisional y será a cuenta de la liquidación definitiva que proceda.

La Administración municipal, una vez realizadas las actuaciones motiviadas por los servicios urbanísticos prestado, tras la 
comprobación de estos y de las autoliquidaciones presentadas o de las liquidaciones abonados, cuando existan, practicará las corres-
pondientes liquidaciones definitivas, exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad diferencial que resulte.

Artículo 11º —Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en 

cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria 
dIsPosIcIón FInAl

La presente Ordenanza, una vez haya recaído el correspondiente acuerdo de aprobación definitiva por el Ayuntamiento – Pleno 
de la Corporación, entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia y estará en vigor 
hasta su modificación o derogación expresa.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 

En Villamanrique de la Condesa a 3 de junio de 2014 —El Alcalde-Presidente, José Solís de la Rosa 
253W-7101

————

EL VISO DEL ALCOR

Doña Marina Martín Martín, Concejala Delegada de Organización del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que la Concejala Delegada de Organización con fecha 4 de abril de 2014, ha dictado la  resolución número 620, 

por la que se inicia el procedimiento para iniciar la baja de oficio en el padrón municipal de habitantes, de las personas menores de edad 
que a  continuación se indican:

Resultando infructuosas las notificaciones enviadas a las personas que se relacionan a continuación, y como consecuencia de la 
puesta en marcha por parte del Consejo de Empadronamiento del procedimiento de comprobación de la residencia de los extranjeros no 
inscritos en el Registro Central de Extranjeros (NO_ENCSARP) y, de aquellos que tienen tarjeta de residencia expedida hace más de cinco 
años, por el Negociado de Estadística de este Ayuntamiento se ha instruido expediente en el que constan tanto las notificaciones practica-
das como la presente resolución de la Concejala Delegada de Organización declarando la baja de oficio de las inscripciones en el padrón 
municipal de habitantes de El Viso del Alcor de aquellos ciudadanos que actualmente tiene paradero desconocido y, por consiguiente, no 
han efectuado la comprobación de su actual residencia en este municipio, tal como se les exigía en las notificaciones antes mencionadas:

 Datos del menor Representante del menor
Iniciales del menor Domicilio que en causa baja Nombre apellidos DNI /Pasaporte/ T. Resid.

G  C  C/ Parque de la Constitución núm  2, 3º C Ion Corduneanu 9191903
I  M  C  C/ Parque de la Constitución núm  2, 3º C Ion Corduneanu 9191903
A  C  C/ Parque de la Constitución núm  2, 3º C Ion Corduneanu 9191903
E A V T  Camino de las Huertas núm  7 Eugenia Natasa Troaca 598848
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 54 del Real Decreto 2612, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Regla-

mento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/86, de 11 de julio, y a tenor 
de las atribuciones conferidas por el artículo 21 1s) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en ejercicios de las com-
petencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento, mediente Decreto de 
fecha 22 de junio de 2011 y 22 de febrero de 2012, vengo en resolver:

Primero —De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72, del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las 
Entidades Locales (modificado por el Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, iniciar de oficio el procedimiento para declarar 
la baja en el padrón municipal de habitantes por inscripción indebida de las personas que a continuación se indican que incumplen lo 
preceptuado en los artículos anteriores, por lo que, a través de la presente resolución, se concede un plazo de quince (15) días, contados 
a partir del siguiente a la publicación de esta resolución, en el tablón de anuncio de este Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, para que las personas que se indican puedan presentar las alegaciones que estimen oportunas, mostrando su conformidad o 
disconformidad con la incoación del expediente de baja:

 Datos del menor Representante del menor
Iniciales del menor Domicilio que en causa baja Nombre apellidos DNI /Pasaporte/ T. Resid.

G  C  C/ Parque de la Constitución núm  2, 3º C Ion Corduneanu 9191903
I  M  C  C/ Parque de la Constitución núm  2, 3º C Ion Corduneanu 9191903
A  C  C/ Parque de la Constitución núm  2, 3º C Ion Corduneanu 9191903
E A V T  Camino de las Huertas núm  7 Eugenia Natasa Troaca 598848
Segundo —Transcurrido el plazo anteriormente establecido sin que los interesados se hayan manifestado al respecto, este 

Ayuntamiento remitirá al Consejo de Empadronamiento, el expediente completo para que emita el informe correspondiente en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 72 del Real Decreto 2612/96, de 20 de diciembre» 

Lo que se hace público para su conocimiento y efectos oportunos 
En El Viso del Alcor a 9 de abril de 2014 —La Concejala Delegada de Organización, Marina Martín Martín 

8W-4471
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EL VISO DEL ALCOR

Doña Marina Martín Martín, Concejala Delegada de Organización del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que la Concejala Delegada de Organización con fecha 4 de abril de 2014, ha dictado la  resolución número 620, por 

la que se inicia el procedimiento la baja de oficio en el padrón municipal de habitantes de las personas que a continuación se indican:
Resultando infructuosas las notificaciones enviadas a las personas que se relacionan a continuación, y como consecuencia de la 

puesta en marcha por parte del Consejo de Empadronamiento del procedimiento de comprobación de la residencia de los extranjeros no 
inscritos en el Registro Central de Extranjeros (NO_ENCSARP) y, de aquellos que tienen tarjeta de residencia expedida hace más de 
cinco años, por el Negociado de Estadística de este Ayuntamiento se ha instruido expediente en el que constan tanto las notificaciones 
practicadas como la presente resolución de la Concejala Delegada de Organización declarando la baja de oficio de las inscripciones 
en el padrón municipal de habitantes de El Viso del Alcor de aquellos ciudadanos que actualmente tiene paradero desconocido y, por 
consiguiente, no han efectuado la comprobación de su actual residencia en este municipio, tal como se les exigía en las notificaciones 
antes mencionadas:

Nombre y apellidos DNI/Pasaporte/Tarjeta de Residencia

Cristina Soare DX560825
Fernando Souza Gutiérrez X4585402F
Iosif Ilarie Demsa X09339789H
Beniamín Nechita X08879351V
Diaconu Viorel Y00405892W
Vasile Ion Rusu Y00276175M
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 54 del Real Decreto 2612, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Regal-

mento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/86, de 11 de julio, y a tenor 
de las atribuciones conferidas por el artículo 21 1s) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en ejercicios de las com-
petencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento, mediante Decreto de 
fecha 22 de junio de 2011 y 22 de febrero de 2012, vengo en resolver:

Primero —De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72, del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las 
Entidades Locales (modificado por el Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, iniciar de oficio el procedimiento para declarar 
la baja en el padrón municipal de habitantes por inscripción indebida de las personas que a continuación se indican que incumplen lo 
preceptuado en los artículos anteriores, por lo que, a través de la presente resolución, se concede un plazo de quince días, contados a 
partir del siguiente a la publicación de esta resolución, en el tablón de anuncio de este Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, para que las personas que se indican puedan presentar las alegaciones que estimen oportunas, mostrando su conformidad o 
disconformidad con la incoación del expediente de baja:

Nombre y apellidos DNI/Pasaporte/Tarjeta de Residencia

Cristina Soare DX560825
Fernando Souza Gutiérrez X4585402F
Iosif Ilarie Demsa X09339789H
Beniamín Nechita X08879351V
Diaconu Viorel Y00405892W
Vasile Ion Rusu Y00276175M
Segundo —Transcurrido el plazo anteriormente establecido sin que los interesados se hayan manifestado al respecto, este 

Ayuntamiento remitirá al Consejo de Empadronamiento, el expediente completo para que emita el informe correspondiente en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 72 del Real Decreto 2612/96, de 20 de diciembre» 

Lo que se hace público para su conocimiento y efectos oportunos 
En El Viso del Alcor a 9 de abril de 2014 —La Concejala Delegada de Organización, Marina Martín Martín 
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