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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA
————

Subdelegación del Gobierno en Sevilla
Por el presente anuncio se notifica al ciudadano que a continuación se relaciona, cuyo último domicilio se especifica y actual-

mente en paradero desconocido, la resolución de expediente administrativo:
De conformidad con lo establecido en el artículo 59 4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

y del Procedimiento Común, se publica el presente anuncio, para que el interesado pueda personarse en las dependencias de esta Dele-
gación del Gobierno, (Secc. Autorizaciones Administrativas, Plaza España Torre Sur), en el plazo de quince días, contados a partir del 
siguiente a su publicación, para que a la vista de los cargos que se formulan, pueda alegar lo que a su derecho convenga.

Expte. Asunto Interesado DNI
17145 INICIO EXPTE  REVOCACIÓN LIC  E OSCAR ESCALANTE CARRAVEO 44 608 569T

Sevilla, 7 de abril de 2014 —El Secretario General, Francisco Javier Arroyo Navarro 
34W-4474

JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

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

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

Expediente sancionador: SE/0423/14/SAM
Interesado: HUYC0, S A 
DNI  núm : A41153610
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha: 2 de junio de 2014 
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de 

su publicación 
En Sevilla a 12 de junio de 2014.—La Delegada Territorial, M.ª Dolores Bravo García.

253W-7340
————

Delegación Territorial en Sevilla

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

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

Expediente sancionador: SE/0400/14/F
Interesado: María José Súarez Campos
DNI  núm : 79206649P
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha: 2 de junio de 2014 
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de 

su publicación 
En Sevilla a 16 de junio de 2014.—La Delegada Territorial, M.ª Dolores Bravo García.

253W-7341
————

Delegación Territorial en Sevilla

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

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

Expediente sancionador: SE/392/14/SAA 
Interesado: José Antonio Acosta Sánchez 
DNI  núm : 75890166X
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha: 20 de mayo de 2014 
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de 

su publicación 
En Sevilla a 12 de junio de 2014.—La Delegada Territorial, M.ª Dolores Bravo García.

253W-7342
————

Delegación Territorial en Sevilla

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

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

Expediente sancionador: SE/0390/14/PS 
Interesado: Joaquín García Dorado.
DNI  núm : 47000032S 
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha: 20 de mayo de 2014 
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de 

su publicación 
En Sevilla a 12 de junio de 2014.—La Delegada Territorial, M.ª Dolores Bravo García.

253W-7343
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Vías Pecuarias.—Expediente VP/02853/2008

Anuncio de ocupación de terrenos 
Tanatorio de Écija, S L , ha solicitado la ocupación por un plazo de 10 años renovables de los terrenos de la vía pecuaria si-

guiente:
Provincia: Sevilla 
Término municipal: Écija 
Vía pecuaria: «Vereda de Fuente Palmera y Rabadán» 
Superficie: 60,94 m2 
Con destino a: Ocup  Temp  Inst  Línea Sub  Suministro Tanatorio de Écija, S L 
Lo que se hace público para que aquellos que se consideren interesados, puedan formular las alegaciones oportunas en las ofi-

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

Sevilla a 19 de mayo de 2014 —El Secretario General, Salvador Camacho Lucena 
2W-6465-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución núm  136/2014, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de Fun-

dación Laboral de la Construcción, contra Revestimientos Sevinorte, S.L., en la que con fecha 13 de mayo de 2014 se ha dictado auto 
y decreto cuyos encabezamientos y parte dispositiva dicen  lo siguiente 

Auto 
En Sevilla  a 13 de mayo de 2014 
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Parte dispositiva 
S S ª, Ilma  acuerda: 
Despachar ejecución a favor de Fundación Laboral de la Construcción, contra Revestimientos Sevinorte, S L , por la suma de 

217,06 euros en concepto de principal, más la de 42,81 euros calculados para intereses y costas y gastos 
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 nº 4, de Sevilla, Cuenta nº 4020-0000-64-0136-14, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo “Con-
cepto” 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 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 nº 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.

 Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. señora doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de 
lo Social número uno de Sevilla  Doy fe 

Decreto 
Secretario Judicial don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
En Sevilla a 13 de mayo de 2014 
Parte dispositiva 
  Acuerdo:
Habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia provisional dese audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial 

a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, derechos o acciones 
del deudor que puedan ser objeto de embargo.

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 nº 4, de Sevilla, Cuenta nº 4020-0000-64-0136-14, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo “Con-
cepto” que se trata de un recurso seguido del código “31” y “Social-Revisión”, de conformidad con lo establecido en la Disposición 
adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma. 
Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y 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 nº 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, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “31” y “Social-Revisión”.

Así lo acuerdo y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Revestimientos Sevinorte, 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.

En Sevilla a 13 de mayo de 2014 —El Secretario Judicial, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
258-5991

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 435/2012, a instancia de la parte actora doña Masako 

Nakahira, contra Federación Mujeres Progresistas de Andalucía, sobre social ordinario, se ha dictado resolución de fecha 25 de abril 
de 2012 del tenor literal siguiente:

Decreto 
Secretaria Judicial señora doña María Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 25 de abril de 2012 
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Antecedentes de hecho 
Primero —Doña Masako Nakahira, presentó demanda de cantidad frente a Federación Mujeres Progresistas de Andalucía 
Segundo —La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número  435/2012 
Fundamentos de derecho 
Primero.—Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art. 82,1 de la LRJS 

procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a  Secretario Judicial 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva, dispongo 
—Admitir la demanda presentada 
—Señalar el próximo 15 de julio de 2014, a las 9:40 horas, para la celebración del acto de juicio en la Sala de Vistas de este 

Juzgado, sito en Avda. de la Buhaira, 26, 5ª planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1º planta, debiendo comparecer diez minutos antes en 
la Secretaria del Juzgado, quinta planta, para el acto de conciliación previa conforme establece la ley.

—Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión 
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la 
demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad 
de declarar su rebeldía 

Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del art  182 LEC  
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

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

En Sevilla a 20 de junio de 2014 —La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro
258-7723

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1043/2013, a instancia de la parte actora don Enrique 

Ponce Ortiz, don Antonio Sabate Valero, don Daniel Navas González, don Enrique Mora Romero, don Orlando Méndez Domínguez, 
don Manuel Sánchez Cárdenas, don Carlos Exequiel Arroyo Chávez y don José María Rodríguez Toro, contra don Antonio Herreros 
Detejada San Gil, Transco Transcomercial Company, S L, Fogasa y Hega Cuatro, S L , sobre despidos/ceses en general, se ha dictado 
resolución de fecha 15 de octubre de 2013 del tenor literal siguiente 

Decreto 
Secretaria Judicial señora doña María Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 15 de octubre de 2013 
Antecedentes de hecho 
Primero.—Don Enrique Ponce Ortiz, don Antonio Sabate Valero, don Daniel Navas González, don Enrique Mora Romero, don 

Orlando Méndez Domínguez, don Manuel Sánchez Cárdenas, don Carlos Exequiel Arroyo Chávez y don José María Rodríguez Toro, 
presenta demanda contra don Antonio Herreros Detejada San Gil, Transco Transcomercial Company, S L, Fogasa y Hega Cuatro, S L 

Segundo.—Se ha requerido a don Enrique Ponce Ortiz, don Antonio Sabate Valero, don Daniel Navas González, don Enrique 
Mora Romero, don Orlando Méndez Domínguez, don Manuel Sánchez Cárdenas, don Carlos Exequiel Arroyo Chávez y don José Ma-
ría Rodríguez Toro para que subsanen los defectos advertidos en la demanda presentada, en el plazo de cuatro días.

Tercero —La parte demandante ha presentado escrito de subsanación de los defectos formales advertidos en la demanda en plazo 
Fundamentos de derecho 
Primero.—Subsanados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 81.3 y 82.1 de la 

LRJS procede su admisión a trámite y posterior señalamiento, por parte del Secretario Judicial 
Vistos los preceptos legales citados y demás en general y pertinente aplicación 
Parte dispositiva, dispongo:
—Admitir la demanda presentada 
—Señalar el próximo  15 de julio de 2014, a las  11:00 horas, para la celebración del acto de juicio en la Sala de Vistas de este 

Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26, 5ª planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1º planta, para el caso de que las partes no lleguen a una 
avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante el Secretaria Judicial el mismo día, (10 minutos antes), en la oficina este juzgado 
sita en planta quinta del mencionado edificio.

—Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión 
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la 
demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad 
de declarar su rebeldía 

—Citar al Fogasa 
—Dar cuenta a S S ª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio y docu-

mental), a fin de que se pronuncie sobre los mismos.
Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del art  182 LEC  
Notifíquese la presente resolución a las partes.
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Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

Y para que sirva de notificación a don Antonio Herreros Detejada San Gil, Transco Transcomercial Company, S.L. y Hega 
Cuatro, 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 20 de junio de 2014 —La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro
258-7721

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 765/2011, a instancia de la parte actora don Fernando 

Velázquez Sola, don Francisco Velázquez Fuentes, don Juan A. Moral Rosado y don Manuel Ortiz Illangua, contra Vanguard Vibrovan, 
S L , Vanguard Iberia, S L , Vanguard Castilla, S L , Vanguard Sevilla, S L  y Vanguard Hormigón Moldeado, S L , sobre social ordi-
nario, se ha dictado resolución de fecha 2 de diciembre 2013 del tenor literal siguiente 

Providencia del Magistrado-Juez  Ilmo  señor don Pablo Surroca Casas 
En Sevilla a 2 de diciembre de 2013 
Visto el anterior escrito de la parte actora, únase a los autos de su razón y visto su contenido se tiene por ampliada la demanda 

frente al Fogasa y la Administración Concursal de las demandadas, señalándose el acto del juicio para el 14 de julio de 2014, a las 10:00 
horas, en la Sala de Vistas de este Juzgado, sito en Avda. de la Buhaira, 26, 5ª planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1º planta, para el caso 
de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante el Secretario Judicial el mismo día, (10 minutos 
antes), en la oficina este Juzgado sita en planta quinta del mencionado edificio

Lo mandó y firma S.S.ª. Ante mí. Doy fe.
Diligencia —Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación a Vanguard Sevilla, 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 20 de junio de 2014 —La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro
258-7722

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 22/2014, a instancia de la parte actora don Horacio 

Daniel Scherma contra Fogasa y Esabe Vigilancia, S A , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto y Decreto, ambos de 
13 de marzo de 2014, del tenor literal siguiente:

Auto

En Sevilla a 13 de marzo de 2014 
Dada cuenta del anterior escrito, únase y;

HecHos

Primero —En los autos de referencia, seguidos a instancia de don Horacio Daniel Scherma contra Fogasa y Esabe Vigilancia, 
S.A., se dictó resolución judicial en fecha 28 de mayo de 2013, por la que se condenaba a la demandada Esabe Vigilancia, S.A., 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 
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 artículo 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 ratifica-
ción ante el Juzgados de lo Social; tendrá fuerza ejecutiva lo acordado en conciliación ante este Juzgado (artículo 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 artículo 592 de la LEC, y 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 584 del mismo cuerpo legal, así mismo el ejecutado está obligado a efectuar, a requeri-
miento del Órgano Judicial , manifestación sobre sus bienes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilida-
des, 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.
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PARte disPositivA

S.S.ª Ilma. Dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Esabe Vigilancia, S.A., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 
10 460,00 euros en concepto de principal, más la de 1 500,00 euros, calculadas para intereses, costas y gastos 

Una vez dictado por el Secretario Judicial el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en el artículo 551 3 LEC, 
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 (3) días hábiles siguientes al de su notificación.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Pablo Surroca Casas, Magistrado–Juez del Juzgado de lo Social 
número 2 de Sevilla  Doy fe 

el/lA mAgistRAdo/A–juez          el/lA secRetARio/A judiciAl

Diligencia  Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
decReto

Secretaria Judicial doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 13 de marzo de 2014 

Antecedentes de HecHo 
Primero —Por la parte actora se ha presentado solicitud de ejecución de la resolución dictada en las presentes actuaciones 

frente a Esabe Vigilancia, S A 
Segundo.—No consta que el demandado haya satisfecho el importe de la cantidad a que viene condenado.
Tercero —Consta en las actuaciones la declaración de insolvencia provisional de la demandada Esabe Vigilancia, S A , por el 

Juzgado de lo Social número uno de Jerez de la Frontera, en su procedimiento de ejecución de títulos judiciales 425/12, publicado en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla en fecha 13 de noviembre de 2013.

FundAmentos de deRecHo

Primero —El ejercicio de la potestad jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los 
Juzgados y Tribunales determinados en las Leyes y en los tratados internacionales  (Artículos 117 de la CE y 2 de la LOPJ)

Segundo —La ejecución del título habido en este procedimiento, sea sentencia o acto de conciliación, (artículos 68 y 84 4 de 
la LRJS), se iniciará a instancia de parte y una vez iniciada la misma se tramitará de oficio, dictándose al efecto las resoluciones y 
diligencias necesarias (artículo 239 3 de la LRJS) 

Tercero.—Dispone el artículo 276.3 de la LRJS que declarada judicialmente la insolvencia de una empresa, ello será base 
suficiente para estimar supervivencia en otras ejecuciones, pudiéndose dictar auto de insolvencia sin necesidad de reiterar las averigua-
ciones de bienes del artículo 250 de esta Ley, debiendo darse audiencia al actor y al Fondo de Garantía Salarial para que señalen la exis-
tencia de nuevos bienes en su caso  Por ello y vista la insolvencia ya dictada contra la/s ejecutada/s se adopta la siguiente resolución  

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PARte disPositivA 

Acuerdo: Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince (15) días puedan designar la exis-
tencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional 
en la presente ejecución 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fogasa
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres (3) días 

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

el/lA secRetARio judiciAl

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

En Sevilla a 13 de marzo de 2014 —La Secretaria Judicial, M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
8W-3787

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

El/La Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número tres de Sevilla 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento núm. 443/2013, a instancia de don José Antonio Granado Barbecho, 

contra Estela Aguilera Nogales y otros, en la que con fecha 22 de mayo de 2014 se ha dictado sentencia cuya parte dispositiva extrac-
tada 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 don José Antonio Granado Barbecho frente a Aguilera Nogales y Cía, S.A., en reclama-

ción por despido objetivo y reclamación de cantidad, y la desestimo frente a DS Obra Civil, S L  y Estela Aguilera Nogales 
2.—Declaro nula, por fraude de ley, la extinción del contrato de trabajo de don José Antonio Granado Barbecho, acordada por 

la demandada Aguilera Nogales y Cía, S A , con efectos del día 26 de marzo de 2013  
3 —Declaro la imposibilidad de readmisión y en consecuencia, declaro la extinción de la relación laboral entre las partes desde 

la fecha de esta sentencia 
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4.—Condeno a la demandada Aguilera Nogales y Cía, S.A., a que pague al demandante don José Antonio Granado Barbecho 
como indemnización la cantidad de treinta y siete mil ciento ochenta y un euros y once céntimos (37 181,11 €)  

5.—Condeno a la demandada Aguilera Nogales y Cía, S.A., a que pague al demandante don José Antonio Granado Barbecho 
los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido (inclusive) hasta la de esta sentencia (exclusive, a razón de 59,84 euros dia-
rios, de los que no podrán deducirse los correspondientes al período de preaviso omitido.

6. Condeno a la demandada Aguilera Nogales y Cía, S.A., a que pague al demandante don José Antonio Granado Barbecho la 
suma total de tres mil ochenta y cinco euros y cuatro céntimos (3.085,04 €) en concepto de liquidación de retribuciones adeudadas por 
los conceptos de vacaciones no disfrutadas de 2013, días de preaviso omitido y dietas conforme al desglose contenido en la demanda 

7 —Absuelvo a las codemandadas DS Obra Civil, S L  y Estela Aguilera Nogales de los pedimentos en su contra formulados, 
por falta de legitimación pasiva 

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, deberá acreditar, al anunciar el recurso de suplicación, la consignación del importe de la con-
dena en la c/c núm. 4022-0000-65 con expresión del núm. de autos, a efectuar en la entidad Banco Santander, 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 recurren las demandadas absueltas, deberán efectuar el ingreso del depósito especial de 300,00 euros en la c/c nº 4022-0000-
65 con expresión del nº de autos, a efectuar en la entidad Banco Santander, sucursal sita en calle José Recuerda Rubio de Sevilla; todo 
ello con apercibimiento de que, caso de no efectuarlo, se declarará la inadmisión del recurso.

A todo escrito de interposición del recurso de suplicación 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 presenta-
ción del justificante de autoliquidación no impedirá la aplicación de los plazos establecidos en la legislación procesal, de manera que 
la ausencia de subsanación 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  Estela Aguilera Nogales y DS Obra Civil, 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 las instrucción núm. 
6/2012 de la Secretaria General de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de Datos, con la  la prevención 
de que las citadas resoluciones se encuentran a su disposición en el Juzgado para que sean consultadas, así como la advertencia de que 
las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la 
forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 22 de mayo de 2014 —El/La Secretario/a Judicial  (Firma ilegible )
258-6418

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  5 (Refuerzo Bis)

Doña María Ángeles Docavo Torres, Secretaria Judicial de Refuerzo bis del Juzgado de lo Social número cinco de Sevilla 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1003/2013, a instancia de don Miguel Ángel 

Cotán Pérez, contra Aut  y  Mont  Ind  RM y Asociados, S L , se ha acordado citar a dicha parte demandada, en la persona de su Admi-
nistrador Único, señor don Marcos Javier Tudero, X5826558Z, como parte demandada por tener ignorado paradero, para que compa-
rezca a los actos de conciliación e identificación de las partes y/o juicio, sucesivamente, el primero ante el Secretario en la Secretaría 
de este Juzgado sita en la 5ª planta del Edificio Viapol, el día 30 de julio de 2014, a las 11:10 horas y el segundo ante el Magistrado que 
tendrá lugar en la Sala de Vistas núm. 2, planta sótano del Edificio Viapol calle Vermondo Resta s/n, el mismo día a las 11.20 horas, 
debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Aut. y  Mont. Ind. RM y Asociados, S.L. se expide la presente cédula de citación para su publi-

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

En Sevilla a 14 de abril de 2014 —La Secretaria Judicial de refuerzo bis, María Ángeles Docavo Torres 
258-4936

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  91/2012, a instancia de la parte actora don Diego Serrato 

Guerra, contra María Josefa Quecuty  Cobos, Nettosol Limpieza Industrial, S A , y Limpiezas Celeste, S L , sobre ejecución de títulos 
judiciales se ha dictado resolución de fecha 28/04/14 del tenor literal siguiente:
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Parte dispositiva:

Acuerdo:

1  Tener como parte en esta ejecución al Fondo de Garantía Salarial 
2. Requerir a los trabajadores afectados o a sus representantes por término de quince días para que manifiesten si desean 

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

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

La Secretaria Judicial
Y para que sirva de notificación al demandado Nettosol Limpieza Industrial, S.A., actualmente en paradero desconocido, ex-

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

En Sevilla a 28 de abril de 2014 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
2W-5378

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

El/La Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  28/2011, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de don 

Manuel Crespo Jiménez, contra Gestión y Restauración de Alimentación, S.L., en la que con fecha 7 de mayo de 2014, se ha dictado 
diligencia de ordenación que dice lo siguiente.

Diligencia de ordenación de la Secretaria Judicial señora doña Gracia Bustos Cruz.
En Sevilla a 7 de mayo de 2014  
Visto el contenido del escrito presentado por el Fondo de Garantía Salarial, así como los documentos que lo acompañan procede 

dar traslado a las partes de copia de los mismos, para que en el plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho interese y, pasado el 
mismo, se dará cuenta a S.S.ª para que acuerde lo procedente.

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

Así lo acuerda y firma la señora Secretaria de este Juzgado. 
Y para que sirva de notificación en forma a Gestión y Restauración de Alimentación, S.L., cuyo actual domicilio o paradero 

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

En Sevilla a 7 de mayo de 2014.—La Secretaria Judicial, Gracia Bustos Cruz.
258-5744

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11 (Refuerzo Bis)

Doña María Ángeles Docavo Torres, Secretaria Judicial de Refuerzo bis del Juzgado de lo Social número once de Sevilla 
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos número 662/13, a instancia de doña Lidia Isabel García Vega, contra Hoteles 

y Apartamentos de Andalucía, S L  y Torrents Mediterránea, S L , se ha acordado citar a Torrents Mediterránea, S L,, como parte deman-
dada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 30 de julio de 2014, a las 10:10 horas y 10:20 horas, para asistir 
a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en calle Vermondo Resta s/n, Edificio 
Viapol, 5 ª planta, 41018-Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con todos los medios de 
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en los mismos día y hora, la referida parte realice prueba de interrogatorio.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de refuerzo bis de lo So-

cial, copia de la demanda, presentada y copia de las resoluciones dictadas 
Y para que sirva de citación a Torrents Mediterránea, S.L,, actualmente  en paradero desconocido, expido el presente para su 

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

En Sevilla a 27 de marzo de 2014 —La Secretaria Judicial de refuerzo bis, María Ángeles Docavo Torres 
258-4252

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

De conformidad con lo establecido en los artículos 59 4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP), intentada sin efecto la notificación de actos 
derivados de los expedientes sancionadores incoados en materia de disciplina ambiental a las personas o entidades que a continuación 
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se relacionan, se hace pública la notificación a los interesados mediante anuncios en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el 
«Boletín Oficial» de la provincia.

La competencia para iniciar y resolver los procedimientos e imponer sanciones corresponde al Director General de Medio Am-
biente, por delegación de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla (acuerdo de 27-06-11) y del Sr  Alcalde (resolución núm  774 de 
29-06-2011), conferida en sus respectivos ámbitos de competencias 

Para el conocimiento íntegro del acto, los interesados podrán comparecer en el Servicio de Protección Ambiental, calle Palos 
de la Frontera s/n  (Pabellón de la Madrina), de Sevilla, de lunes a viernes, en horario de 10 00 h a 13 00 h 

Las contestaciones y recursos que proceden, según el tipo de acto que se notifica, son los siguientes:

Iniciación de procedimiento sancionador:
— Se dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la notificación, para 

formular alegaciones, presentar documentos y justificaciones y proponer pruebas. De no efectuarse alegaciones en el citado plazo, la 
resolución de iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución 

Orden de clausura; Resolución del procedimiento sancionador; Resolución de archivo de actuaciones; Resolución de caduci-
dad del procedimiento:

— La orden de clausura es inmediatamente ejecutiva  De no cumplirse voluntariamente por el obligado, procederá su ejecu-
ción forzosa mediante el precinto correspondiente 

— Son actos definitivos en vía administrativa, contra los que puede interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante 
el mismo órgano que los ha dictado, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación, de acuerdo con lo previsto en 
los arts  116 y 117 de la LRJAP, o bien interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Sevilla o, a elección del demandante, ante el Juzgado o Tribunal en cuya circunscripción tenga aquél su domicilio, 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de la notificación, conforme a lo dispuesto en el art. 
109 c) de la LRJAP y arts  14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa  También 
podrán utilizarse, no obstante, otros recursos si se estimasen oportunos 

Núm. Expte. Nombre o razón social Lugar infracción Acto notificado Norma infringida Sanción

88/13-D Asociación Cultural Gastronómica 
Flamenca de Fumadores C/ Muñoz León, 7 Res. 241 – 04/03/14

Resolución  Procedimiento Sancionador Art  20 5 LEPARA 300 euros y levantar 
clausura

307/13-D Cuba Sanabria, Gilda C/ Terbio, nº 18 Res. 1195 – 04/03/14
Resolución  Procedimiento Sancionador

Art  134 1 LGICA y 
139LRBRL y 80.2b) 
ORCEAS

6 001 euros y Orden 
de Clausura

693/12-D Galan Espresati, S L Avda. Montesierra, esq. 
Santa Clara de Cuba

Res  1187- 04/03/14
Declarar Caducidad
Iniciación Procedimiento Sancionador

Art  134 1 y 19 11 LGICA 6 001 euros

385/13-D Horizonte Torneo, S L C/ Mariano de Cavia, 3 Res  1194 - 04/03/14:
Resolución  Procedimiento Sancionador

Art  134 1 LGICA y 
139LRBRL y 80.2b) 
ORCEAS 

6 001 euros y clausura

329/13-D Ivami, S C Grupo ParqueFlores, II 
Fase 0

Res  944 - 21/02/14:
Iniciación Procedimiento Sancionador 

Art  87 2 b) OROA y art  
139 LRBRL 1 501 euros 

722/12-D Ketxuda Tapas, S L C/ Calatrava, 22
Res. 223 – 27/02/14
Resolución 
Procedimiento Sancionador 

Art  19 1 y 20 1 LEPARA 300 51 euros

42/12-D Optimismo Ciego, S L C/ Alameda de Hércules, 
94

Res  236- 4/03/14:
Resolución Procedimiento Sancionador 

Art  7 3 LAOEMA y art  
80 4b) ORCEAS

3 300 euros y Levan-
tar Orden de Clausura

558/13-D Ourabai MouaD
C/ Playa de Chipiona, 11 
local 3 esq. Avda. San 
Lazaro

Res  1189 - 04/03/14:
Iniciación
Procedimiento Sancionador

Art  87 2b) OROA y art  
139 LRBRL 1 501 euros 

542/13-D Sánchez Rodríguez, Sandra C/ Puebla del Río esq. C/ 
Montoso

Res  943 - 21/02/14:
Iniciación Procedimiento Sancionador 

Art  87 2 b) OROA y art  
139 LRBRL 1 501 euros 

265/11-D Taberna Rincones de Sevilla, S L C/ San José, 24 Res  216- 27/02/14
Resolución  Procedimiento Sancionador Art  19 2 y 20 1 LEPARA 3 000 euros y Orden 

de Clausura
614/12-D Villa Humanes, Juan Ignacio C/ Gustavo Gallardo, 12 Res. 238 – 04/03/14

Resolución  Procedimiento Sancionador Art  19 1 y 20 1 LEPARA Anular sanción y 
archivo actuaciones

SIGLAS UTILIZADAS:
LGICA: Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión de la Calidad Ambiental de Andalucía 
LAOEMA:  Ley 7/2006, de 24 de octubre, sobre potestades administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los mu-

nicipios de Andalucía 
LEPARA: Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía 
LRBRL: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
OMA: Ordenanza Municipal de Actividades (BOP núm. 178, de 02-08-2001).
OMRV: Ordenanza de Protección del Medio Ambiente en materia de ruidos y vibraciones (BOP núm. 229, de 03-10-2005).
RSEPARA: Reglamento de Inspección, Control y Régimen Sancionador de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía 
RPCAA: Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica de Andalucía (Decreto 326/2003, de 25 de noviembre) 
ORCEA: Ordenanza Reguladora del Control del ejercicio de actividades en el Municipio de Sevilla 
OROA: Ordenanza Reguladora de Obras y Actividades del Ayuntamiento de Sevilla 
LEY 4/97, de 9 de julio, de Prevención y Asistencia en materia de Drogas 

Sevilla, 31 de marzo de 2014.—El Jefe de Servicio de Protección Ambiental, Alfonso Pinto del Bot.
34W-4249

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente 12/2012, instruido en el Servicio de Licencias 

y Disciplina Urbanística, Sección Administrativa, contra las personas que a continuación se relacionan y no pudiéndose practicar por 
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estar ausente de su domicilio en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio del presente edicto se hace pública la no-
tificación de la misma conforme a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, Reguladora del Régimen de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común  El contenido de la resolución/acuerdo recaída es el siguiente:

«La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, por delegación del Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el 5 de ju-
lio de 2011, se ha servido aprobar con fecha 24 de julio de 2013, la siguiente propuesta del Sr  Gerente, cuyo tenor literal es como sigue:

«Mediante acuerdo de Comisión Ejecutiva de fecha 14/03/2012, se ordena a la entidad Cartelera Picos de Aroche, S L  la in-
mediata suspensión del uso de la instalación publicitaria existente en la finca sita en la Ronda Supernorte, rotonda carretera Brenes, por 
carecer de la preceptiva licencia municipal, cuya descripción es la siguiente:

Instalación publicitaria conformada con 2 carteleras (8x3) montadas a doble cara cuyos mensajes publicitarios son:
• «Galia».
• Espacio disponible. Tfno. 667.624.179.
La instalación se encuentra totalmente ejecutada y en uso 
En dicho acuerdo se le apercibe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 181 4 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía (BOJA: 31-12-2.002) y conforme al artículo 42 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA) (BOJA de 7 de abril de 
2010), que el incumplimiento de la orden de suspensión dará lugar, mientras persista, a la imposición de sucesivas multas coercitivas 
por períodos mínimos de diez días y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor de las obras ejecutadas y, en todo caso y 
como mínimo, de 600 euros 

De dicho acuerdo se da traslado a Carteleras Picos de Aroche, S L , con fecha  22 de febrero de 2013 
Girada nueva visita a la finca de referencia, por la Sección Técnica se emite informe de fecha 14 de junio de 2013, en e lque 

seconstata que no se ha procedido a la restitución ordenada.
Consecuentemente, de conformidad con los artículos 181 4 de la Ley 7/02, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía (BOJA: 31-12-2002), el artículo 42 del RDUA y, el artículo 99 Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común, y en uso de las atribuciones conferidas por los Estatutos que rigen la Gerencia de Urbanismo, 
el firmante viene en formular la siguiente.

PRoPuestA

Primero.—Imponer a la entidad Carteleras Picos de Aroche, S.L., con CIF. B91199844, una multa de 600 euros (seicientos 
euros), en concepto de primea .multa coercitiva, por incumplir el acuerdo de Comisión Ejecutiva de fecha 14/03/2012, por el que se le 
ordena a la entidad Carteleras Picos de Aroche, S L , la inmediata suspensión del uso de la instalación publicitaria existente sin licencia 
en la finca sita en la Ronda Supernorte, rotonda carretera Brenes.

Segundo.—Requerir el pago de la precitada cantidad a Carteleras Picos de Aroche, S.L., en calidad de responsable, dentro del 
plazo voluntario previsto en el artículo 62 2 de la Ley 58/03, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria, para el abono de las deudas 
tributarias 

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

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

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

el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente 
Si no hubiese satisfecho el importe en los plazos legalmente señalados, se iniciará automáticamente el período ejecutivo, que 

producirá el devengo de los siguientes recargos incompatibles entre sí:
1. Recargo ejecutivo del 5%, que se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario 

antes de la notificación de la providencia de apremio. Cuando resulte exigible este recargo, no se exigirán intereses de demora.
2. Recargo de apremio reducido del 10%, que será aplicado cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período 

voluntario y el propio recargo antes de la finalización del plazo de ingreso previsto en el artículo 62.5 de la Ley General Tributaria para 
las deudas apremiadas  Cuando resulte exigible este recargo, no se exigirán intereses de demora 

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

modo de PAgo

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

RecuRsos

Contra el presente Acuerdo, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo  Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, 
a partir de la recepción de esta notificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 y ss. de la Ley 4/1999, de modifi-
cación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común. A tal efecto, se estimará que la resolución del Excmo. Ayuntamiento Pleno agota la vía administrativa, quedando 
abierta la vía jurisdiccional. Igualmente queda expedita esta vía, en caso de que transcurridos tres (3) meses desde la interposición 
del recurso de alzada, no se notifique resolución expresa, entendiéndose por consiguiente desestimado aquel, conforme especifica 
el artículo 117 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos. Sevilla 
a 1 de agosto de 2013, El Secretario de la Gerencia P D  El Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, José Miguel 
Lobo Cantos »
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Destinatario: Carteleras Picos de Aroche, S L 
 Calle Rafael Alberti, BQ. 7, 10º-C.
 41018 – Sevilla.
En Sevilla a 20 de marzo de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

8W-3747
————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde- Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que por acuerdo Plenario, en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de abril de 2014, y conforme determina el 

artículo 17 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 adoptó el acuerdo provisional de modificación de la Ordenanza fiscal siguiente:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Que en el «Boletín Oficial» de la provincia número 104, del día 08 de mayo de 2014, fue expuesta al público, para reclamacio-
nes y sugerencias por 30 días hábiles desde el día 8-05-14 al 12-06-14, la referida Ordenanza Fiscal, conforme establece el expresado 
precepto legal del TRLRHL, sin que en dicho plazo se hayan presentado reclamaciones ni sugerencias contra el acuerdo, ni contra la 
propia Ordenanza Fiscal 

Que por ello ha quedado elevado a definitivo el acuerdo provisional adoptado, publicándose íntegramente la Ordenanza fiscal 
referida, cuyo texto se acompaña 

De conformidad con lo establecido en el 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 se publica el presente acuerdo y el texto íntegro de la Ordenanza, con 
sus modificaciones, significando que los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
a partir del siguiente al de la publicación de la Ordenanza fiscal en el «Boletín Oficial» de la provincia, ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Andalucía, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 19 1 de la citada Ley 
39/88, en relación con el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de fecha 13 de julio de 1998 

En Arahal a 16 de junio de 2014.—El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Artículo 1 º Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 106 de la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases de Régimen Lo-
cal, y 57 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y de conformidad con los artículos 15 a 19 de este último 
texto legal, el Ayuntamiento de Arahal acuerda modificar la tasa por recogida de basuras, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2 º Hecho imponible.

1  Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de recepción obligatoria de recogida de basuras domi-
ciliarias y residuos sólidos urbanos procedentes de la limpieza normal de viviendas, locales, alojamientos y establecimientos donde se 
ejercen actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios, prestado directamente por el Ayuntamiento 

2  A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de alimentación o de-
tritus procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros 
de obras, detritus humanos, materias y materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la adopción de 
especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.

3  No está sujeta a la Tasa la prestación, de carácter voluntario y a instancia de parte, de los siguientes servicios:
a) Recogida de basuras y residuos no calificados de domiciliarias y urbanos de industrias, hospitales y laboratorios.
b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales 
c) Recogida de escombros de obras 
Artículo 3 º Sujetos pasivos

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 
General Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en que se preste 
el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario o, incluso precario 

2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de las viviendas o locales, que podrá 
repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del servicio.

Artículo 4.º Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere 
el capítulo II del título II de la Ley General Tributaria 

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quie-
bras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala la Ley General Tributaria.

Artículo 5.º La utilización del servicio es obligatoria en todas las calles y plazas donde este se preste, por razones de sanidad 
e higiene y a tener de lo preceptuado en el artículo 34 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales 

Artículo 6 º Exenciones.

No estarán sujetos a la tasa los inmuebles que tengan la condición de solares, así como las viviendas u otra tipología de in-
muebles que se encuentren en ruinas o estén desocupadas ( sin empadronamientos efectuados en el mismo) careciendo de los servicios 
mínimos de suministro de agua, siempre que tal situación se acredite documentalmente, y sea constatada por el servicio de inspección 
municipal 
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Artículo 7.º Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, que se determinará en función de la naturaleza y 
destino de los inmuebles y de la categoría del lugar, plaza, calle o vía pública donde estén ubicados aquellos.

2  A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa:

Categoría de calles

1 2 3

Epígrafe 1 Viviendas en el casco urbano:
Por cada vivienda 112 88,16 73,96

Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de carácter familiar
Epígrafe 2 Establecimientos relacionados a continuación: 528,39

Hoteles, hoteles-apartamentos
Almacenes al por mayor de frutas, verduras, hortalizas
Almacenes al por mayor de carnes y/o pescados
Farmacias

Epígrafe 3 Establecimientos relacionados a continuación: 249,24
Hostales, pensiones, moteles, fondas, casa de huéspedes 
Restaurantes, bares, discotecas, cafeterías, pubs, salas de bailes, terrazas de verano, tabernas, salón de juegos, 
sala de fiestas (ocasional o temporal)
Centros oficiales.
Expendeduría de tabacos, despacho de quinielas y otras apuestas
Ferreterías
Relojerías y joyerías
Oficinas de agencias de transportes
Otros inmuebles, con ejercicio de actividad, no expresamente tarifados con superficie comercial superior a los 
20 m2

Epígrafe 4 Establecimientos relacionados a continuación: 199,39
Comercio de comestibles donde se incluyan carnicería charcutería, recova, pescadería 
Pescaderías, carnicerías y similares
Fruterías, churrerías, freidurías
Garajes y talleres de reparación de automóviles, motocicletas, ciclomotores y bicicletas
Talleres de carpintería mecánica y/o metálica y herrerías  Talleres de carpintería de madera
Talleres de reparación de electrodomésticos

Epígrafe 5 Grandes y medianas superficies comerciales:
Grandes superficies comerciales 2 000
Medianas superficies comerciales 528,39

Se encuadran en el concepto de grandes y medianas superficies comerciales los supermercados, hipermercados, grandes almacenes 
de cualquier tipo comerciar, economatos, cooperativas de consumo o actividades análogas. Se entiende, a efectos de esta Orde-
nanza, por Grandes superficies comerciales a aquellos locales con superficie total comercial superior a los 600 m2 y por Medianas 
superficies comerciales a aquellos locales con superficie total comercial de hasta 600 m2  

Epígrafe 6 Bancos y Cajas de Ahorros, por cada oficina, sucursal, agencia urbana o similar: 1 000
Epígrafe 7 Establecimientos relacionados a continuación : con superficie comercial superior a los 20 m2 225

Agencias de seguros
Gimnasios y artes marciales
Despachos y oficinas profesionales

Epígrafe 8 Establecimientos relacionados a continuación : con superficie comercial superior a los 20 m2 180
Confiterías, heladerías, lechería, bollería y despachos de pan, sin posibilidad de consumo en el local.
Mercerías, perfumerías y droguerías
Academias de enseñanza  Autoescuelas
Comercios de confección, tejidos, calzados, sastrerías, complementos
Peluquerías de señora y caballero y centros de estética
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Categoría de calles

1 2 3

Local de reparación de calzado
Comercios de prensa y revistas  Librerías y papelerías
Comercios de comestibles, ultramarinos excluidos del epígrafe 3
Agencias de publicidad

Epígrafe 9 Inmuebles con ejercicio de actividad con superficie comercial de hasta 20 m2 99,66
Epígrafe 10 Inmuebles de uso comercial sin ejercicio de actividad: 119,37 95,52 81,31
En el supuesto de que la oficina o establecimiento comercial/mercantil se halle ubicado en la misma vivienda, sin separación, se 
aplicará únicamente las tarifas precedentes (de epígrafe 2 a epígrafe 9) según corresponda, quedando embebida en ella la del epí-
grafe 1 
Epígrafe 11 Puestos de mercadillo de venta ambulante: 111,30
Epígrafe 12 Venta y almacenamiento de hidrocarburo: 2 000
Epígrafe 13 Tanatorio 2 000
Epígrafe 14 Salones de Celebraciones 528,39
Epígrafe 15 Industria de aderezo de más de 600 m2 760

Artículo 8 º Devengo.

1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la prestación del servicio, en-
tendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio 
municipal de recogida de basuras domiciliarias en las calles o lugares donde figuren las viviendas o locales utilizados por los contribu-
yentes sujetos a la tasa 

2  Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el primer día de cada trimestre natural, salvo 
que el devengo de la Tasa se produjese con posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso la primera cuota se devengará el primer día del 
trimestre siguiente

Artículo 9.º Declaración e ingreso.

1. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se devengue por vez primera la Tasa, los sujetos pasivos 
formalizarán su inscripción en matrícula; presentando, al efecto, la correspondiente declaración de alta e ingresando simultáneamente 
la cuota del primer trimestre 

2. Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados cualquier variación de los datos figurados en la 
matrícula, se llevarán a cabo en ésta las modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a partir del período de cobranza siguiente 
al de la fecha en que se haya efectuado la declaración.

3  El cobro de las cuotas se efectuará trimestralmente, mediante recibo derivado de la matrícula 
Artículo 10.º Con todos los locales sujetos a tributación, se formará anualmente la correspondiente matrícula, con expresión 

de los obligados al pago, domicilios cobratorios, bases tributarias, cuotas a satisfacer y demás datos que se estimen oportunos.
Artículo 11.º La matrícula se formará sobre la base de las declaraciones de los obligados al pago y de los datos que obran en 

la Administración Municipal, o que se obtengan por la misma.
Artículo 12.º Transcurrido el plazo de exposición al público de la matrícula a efectos de reclamaciones, solo se producirán las 

rectificaciones que procedan por altas o bajas debidamente justificadas, y, únicamente, por las siguientes causas:
Cambio de domicilio del contribuyente 
Cambio del titular de un local comercial o vivienda 
Ocupación de viviendas o locales comerciales de nueva construcción 
Artículo 13.º Las altas tendrán lugar y efectividad al inicio del trimestre en que nació la obligación de contribuir, las bajas 

serán consideradas en el momento en que estas se produzcan.
Artículo 14 º Infracciones y sanciones.

Conforme a lo dispuesto en todo lo relativo a la acción investigadora del Impuesto, a infracciones tributarias y sus distintas cali-
ficaciones, así como 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 y Real Decreto 939/1 986 de 25 de abril de Inspección de Tributos 

Artículo 15.º Las cuotas liquidadas y no satisfechas a su debido tiempo serán recaudadas por vía de apremio, para cuya de-
claración se emitirá la correspondiente providencia de apremio 

Artículo 16.º Se consideran fallidas aquellas partidas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, 
formándose el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el vigente Reglamento de Recaudación 

Artículo 17 º

1. PensionistAs:

Los que, conjuntamente con los miembros empadronados en la misma vivienda, perciban mensualmente un importe inferior a 
dos veces el indicador público de rentas de efectos múltiples (Iprem), sin poseer bienes u otra clase de ingresos, podrán gozar de una 
bonificación del 50% de la Tarifa de esta Ordenanza. Para ello, deberán solicitarlo anualmente, desde el 15 de octubre al 30 de noviem-
bre del ejercicio económico anterior a aquel en que haya de tener efecto la bonificación. La Junta de Gobierno Local, previo informe, 
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concederá o desestimará la petición, según el solicitante tenga o no otros ingresos, pudiendo poseer hasta el 50% de un segundo bien 
siempre que no sea el titular del restante 50% otro miembro de la unidad familiar, además de la pensión.

Aprobadas las bonificaciones se elaborará anualmente el Padrón de Contribuyentes que recogerá separadamente a aquellos que 
gocen de bonificaciones.

2. FAmiliAs numeRosAs:

Los sujetos pasivos que tengan reconocidas la condición de titular de familia numerosa con anterioridad al devengo de la tasa, 
mediante el título declarativo en vigor expedido por el órgano competente de la Junta de Andalucía, y sean sujetos pasivos de la tasa 
por una única vivienda y ésta corresponda al domicilio habitual de la unidad familiar, pudiendo poseer hasta el 50% de un segundo bien 
siempre que no sea el titular del restante 50% otro miembro de la unidad familiar tendrán derecho a una bonificación sobre la cuota 
íntegra de la tasa, en los términos y condiciones siguientes:

a) El 30% de la cuota íntegra de la tasa, a favor de aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia 
numerosa con 3 hijos ( dos si uno de ellos es minusválido), siempre que los ingresos mensuales de la unidad familiar no sean superiores 
a 2,5 veces el indicador público de rentas de efectos múltiples (Iprem) 

b) El 40% de la cuota íntegra de la tasa a favor de aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia 
numerosa con 4 hijos ( tres si uno de ellos es minusválido), siempre que los ingresos mensuales de la unidad familiar no sean superiores 
a 3 veces el indicador público de rentas de efectos múltiples (Iprem) 

c) El 50% de la cuota íntegra de la tasa a favor de aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia 
numerosa con 5 hijos ( cuatro si uno de ellos en minusválido), siempre que los ingresos mensures de la unidad familiar no sean supe-
riores a 3,5 veces el indicador público de rentas de efectos múltiples (Iprem) 

Para ello, deberán solicitarlo anualmente, desde el 15 de octubre al 30 de noviembre del ejercicio económico anterior a aquel 
en que haya de tener efecto la bonificación.

La Junta de Gobierno Local, previo informe favorable, concederá o desestimará la petición 
A la solicitud habrá de acompañarse la siguiente documentación:
a) Documento nacional de identidad del solicitante 
b) Fotocopia compulsada del libro de familia 
c) Certificado de empadronamiento.
d) Que no sean titulares de más de una vivienda (declaración jurada) 
e) Acreditación de ingresos mensuales 
A efectos de esta tasa, se entenderá por vivienda habitual aquella en que se encuentren empadronados la unidad familiar.
Aprobadas las bonificaciones se elaborará anualmente el Padrón de Contribuyentes que recogerá separadamente a aquellos que 

gocen de bonificaciones.
La presente bonificación de la cuota prevista para las familias numerosas, será de aplicación únicamente para 2014.

3. FAmiliAs de emeRgenciA sociAl:

Los sujetos pasivos que se encuentren en situación de familia de emergencia social y sean sujetos pasivos de la tasa por una 
única vivienda y ésta corresponda al domicilio habitual de la unidad familiar, pudiendo poseer hasta el 50% de un segundo bien siempre 
que no sea el titular del restante 50% otro miembro de la unidad familiar tendrán derecho a una bonificación del 50% sobre la cuota 
íntegra de la tasa, en los términos y condiciones siguientes:

La unidad familiar no deberá superar el 1 5 veces el indicador público de rentas de efectos múltiples (Iprem), 798,00 euros/mes, 
en el año anterior a la fecha de la solicitud 

Para ello, deberán solicitarlo anualmente, desde el 15 de octubre al 30 de noviembre del ejercicio económico anterior a aquel 
en que haya de tener efecto la bonificación.

La Junta de Gobierno Local, previo informe favorable, concederá o desestimará la petición 
A la solicitud habrá de acompañarse la siguiente documentación:
a) Fotocopia DNI de todos los miembros que componen la unidad familiar.
b) Vida laboral actualizada de los mayores de 16 años que forman parte de la unidad familiar.
c) Fotocopia tarjeta de demanda de empleo de los mayores de 16 años que conformen la unidad familiar.
d) Fotocopia de los ingresos del mes anterior a la solicitud, de todos aquellos mayores de 16 años que compongan la unidad 

familiar 
e) En caso de padres/madres separados/as, se deberá aportar fotocopia del convenio regulador, así como el justificante ban-

cario de la pensión del mes anterior a la presentación de la solicitud 
f) Certificado de empadronamiento.
A efectos de esta tasa, se entenderá por vivienda habitual aquella en que se encuentren empadronados los miembros de la uni-

dad familiar 
Aprobadas las bonificaciones se elaborará anualmente el padrón de contribuyentes que recogerá separadamente a aquellos que 

gocen de bonificaciones.
La presente bonificación de la cuota prevista para las familias de emergencia social, será de aplicación únicamente para 2014.

4. existe incomPAtibilidAd entRe estAs boniFicAciones.

Disposición transitoria primera.

De forma excepcional y solo para el 2 º, 3 º y 4 º trimestre del ejercicio 2014 se abre nuevo plazo de presentación de solicitudes 
para todas las bonificaciones reguladas en el artículo 17 º, debiendo presentar las solicitudes del 1 al 31 de marzo de 2014 
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Disposición final.

Esta Ordenanza modificada por el Pleno en sesión celebrada en Arahal, a 29 de abril de 2014, empezará a regir a partir de su 
publicación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia y continuará vigente mientras no se acuerde la modificación o derogación. 
En caso de modificación parcial, los artículos no modificados continuarán vigentes.

2W-7375
————

DOS HERMANAS

Don Francisco Toscano Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local con fecha 6 de junio de 2014, ha adoptado acuerdo sobre creación y supresión de 

ficheros con datos de carácter personal gestionados por este Ayuntamiento», y por el Patronato Municipal de Deportes de Dos Herma-
nas, cuyo tenor literal es el siguiente:

«Continuando los trabajos relativos a la actualización de la documentación municipal de protección de datos de carácter per-
sonal, de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal («B.O.E.» núm. 
298, de 14 de diciembre de 1999), y del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la anterior 
Ley Orgánica, en virtud de las competencias que por defecto confiere la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen 
Local, se ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero: Acordar la creación de los ficheros de datos de carácter personal que se relacionan en el anexo I de este Acuerdo, en 
los términos de los artículos 20 2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y 52 a 54 del Real Decreto 1720/2007, de 21 di-
ciembre, que por su condición de ficheros con datos de carácter personal y de titularidad pública están sometido a las determinaciones 
de dichas normas 

Segundo: Acordar la supresión de los ficheros de datos de carácter personal que se relacionan en el anexo II de este Acuerdo, 
en los términos de los artículos 20 2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y 52 a 54 del Real Decreto 1720/2007, de 21 
diciembre, que por su condición de ficheros con datos de carácter personal y de titularidad pública están sometido a las determinaciones 
de dichas normas 

Tercero: Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia a los efectos de la inscripción y supresión de los 
referidos ficheros, en los términos del artículo 53.4 del citado Real Decreto.

Cuarto: Notificar la creación y supresión de los ficheros con datos de carácter personal relacionados en los citados anexos I y 
II a la Agencia Española de Protección de Datos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, una vez aparezca publicado el acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Dos Hermanas a 9 de junio de 2014 —El Alcalde, Francisco Toscano Sánchez 

Anexo i

Creación de ficheros

1. denominAción del FicHeRo: «gestión comunicAciones».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es la gestión de las comunicaciones que realizan los ciudadanos con el Ayuntamiento vía, correo 

electrónico, a través de la Web, o de las Redes Sociales, así como la gestión de la agenda y contactos 
  Usos del fichero: Mantener contacto con las personas que se relacionan con el Ayuntamiento por distintas vías, gestionar 

la agenda y el correo electrónico 
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene los datos de carácter personal de las personas que se relacionan, o han tenido relación con el Ayunta-

miento, para dar respuesta a sus consultas, convocarles para actos que se organicen y gestionar las agendas del personal 
del Ayuntamiento 

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: Del propio interesado 
 b   Procedimiento de recogida: Facilitados por el interesado 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativos (nombre, dirección, teléfono).
 —  Datos de Información Comercial (actividades y negocios) 
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  No se prevén comunicaciones de datos de carácter personal 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Básico.
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 
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2. denominAción del FicHeRo: «QuejAs-ReclAmAciones».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es la gestión y tramitación de las quejas y reclamaciones que presenten los ciudadanos en el Ayun-

tamiento 
  Usos del fichero: Gestión de las quejas y reclamaciones que presenten los ciudadanos.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene los datos de carácter personal de las personas que presentan quejas o reclamaciones ante alguno de los 

servicios del Ayuntamiento 
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: Del propio interesado o su representante legal 
 b   Procedimiento de recogida: Escrito presentado en el Ayuntamiento 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativos (nombre y apellidos, dirección, NIF, firma).
 —  Datos de características personales (datos de familia, fecha y lugar) 
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  No se prevén comunicaciones de datos de carácter personal 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Básico.
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

3. denominAción del FicHeRo: «imágenes».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es la difusión de las actividades de las distintas áreas y departamentos del Ayuntamiento.
  Usos del fichero: Difusión de las actividades de las distintas áreas y departamentos del Ayuntamiento.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene las imágenes de las personas que participan en las actividades y eventos que organizan las distintas 

áreas y departamentos del Ayuntamiento 
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: captación de imágenes 
 b   Procedimiento de recogida: captación de imágenes 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativos (imagen).
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  No están previstas 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Básico.
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Automatizado 

4. denominAción del FicHeRo: «vídeo vigilAnciA».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es la videovigilancia de las Instalaciones, en cuanto al control de presencia tanto de usuarios y 

visitantes, así como el control de presencia y horario laboral de los trabajadores del Ayuntamiento 
  Usos del fichero: Vídeo vigilancia.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene las imágenes de las personas que acceden a dependencias del Ayuntamiento que disponen de cámaras 

de video vigilancia 
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: Grabación de imágenes 
 b   Procedimiento de recogida: Grabación de imágenes 
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d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativos (imagen).
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  Cuerpos y fuerzas de seguridad del estado 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Básico.
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Automatizado 

5. denominAción del FicHeRo: «cesión esPAcios».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es el control y gestión de la cesión de espacios de titularidad municipal, para llevar a cabo eventos 

por asociaciones, clubes culturales y otros organismos 
  Usos del fichero: cesión de espacios públicos para llevar a cabo actividades por terceras entidades.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene los datos de las personas que solicitan los espacios, o de los representantes de las entidades.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: el propio interesado o su representante legal 
 b   Procedimiento de recogida: Solicitud del interesado 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativos. DNI/NIF, nombre y apellidos, firma.
 —  Otros datos: actividad a llevar a cabo, y fecha del evento 
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  No están previstas cesiones de datos 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Básico.
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

6. denominAción del FicHeRo: «RegistRo de inteReses».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es el control de las declaraciones de bienes e intereses de los cargos electos del ayuntamiento al 

tomar posesión del cargo y al dejarlo, así como de las modificaciones que se produzcan durante el transcurso del mismo.
  Usos del fichero: control de las declaraciones de bienes de los cargos electos del Ayuntamiento.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene los datos de los cargos electos del Ayuntamiento.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: el propio interesado o su representante legal 
 b   Procedimiento de recogida: presentación de información en el Ayuntamiento 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
  Datos de carácter identificativo (DNI/NIF, n.º S.S./Mutualidad, nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma).
  Datos de características personales (Estado civil, datos de familia, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad) 
  Datos de detalle de empleo (profesión, puestos de trabajo, datos no económicos de nómina, historial del trabajador) 
  Datos económicos financieros y de seguros (ingresos/rentas, inversiones/bienes patrimoniales, créditos, préstamos, avales, 

datos bancarios, planes de pensiones/jubilación, datos económicos nómina, datos deducciones impositivas/impuestos, 
seguros, hipotecas, subsidios/beneficios, historial créditos, tarjetas crédito).

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  No están previstas cesiones de datos 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
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h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Medio 
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

7. denominAción del FicHeRo: «RegistRo de PARejAs de HecHo».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es el control de las parejas de hecho.
  Usos del fichero: control de las parejas de hecho, y constancia de las que han solicitado el registro.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene los datos de las personas que solicitan la inscripción en el registro de parejas de hecho.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: el propio interesado o su representante legal 
 b   Procedimiento de recogida: presentación de solicitud de inscripción 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
  Datos de carácter identificativo (DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono).
  Datos de características personales (estado civil, datos de familia, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad) 
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  No están previstas cesiones de datos 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Básico.
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

8. denominAción del FicHeRo: «RegistRo de mAtRimonios civiles».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es el control de los matrimonios civiles celebrados en el Ayuntamiento.
  Usos del fichero: celebración de matrimonios civiles en el Ayuntamiento y constancia de los mismos.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene los datos de las personas que contraen matrimonio en el Ayuntamiento.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: el propio interesado o su representante legal 
 b   Procedimiento de recogida: presentación de solicitud de celebración de matrimonio 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
  Datos de carácter identificativo (DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono).
  Datos de características personales (estado civil, datos de familia, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad) 
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  Registro Civil 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Básico.
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

9. denominAción del FicHeRo: «licenciAs».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es la gestión, control y seguimiento de las solicitudes de Licencias a expedir por el Ayuntamiento.
  Usos del fichero: Gestión de los expedientes de solicitudes de licencias.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene los datos de las personas solicitantes de alguna licencia.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal 
 b   Procedimiento de recogida: Instancia General, presentación de escrito ante el Ayuntamiento 
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d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativos (nombre y apellidos, NIF, dirección, teléfono, dirección, firma, imagen).
 —  Datos de características personales (datos de familia, fecha de nacimiento, edad, sexo) 
 —  Circunstancias sociales (características de alojamiento vivienda, propiedades, posesiones, licencias, permisos, autori-

zaciones) 
 —  Datos académicos y profesionales (formación, titulaciones, experiencia profesional) 
 —  Datos de información comercial (licencias comerciales, sector, actividad, negocios, profesión) 
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  No están previstas comunicaciones de datos 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Básico.
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

10. denominAción del FicHeRo: «comunicAción PReviA Al inicio de ActividAdes».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es la gestión, control y seguimiento de las solicitudes de comunicaciones previas al inicio de acti-

vidades 
  Usos del fichero: Control del cumplimiento de la legalidad para llevar a cabo una actividad.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene los datos de las personas que comunican previamente el inicio de una actividad.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal 
 b   Procedimiento de recogida: Instancia General, presentación de escrito ante el Ayuntamiento 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativos (nombre y apellidos, NIF, dirección, teléfono, dirección, firma, imagen).
 —  Datos de características personales (datos de familia, fecha de nacimiento, edad, sexo) 
 —  Circunstancias sociales (características de alojamiento vivienda, propiedades, posesiones, licencias, permisos, autori-

zaciones) 
 —  Datos académicos y profesionales (formación, titulaciones, experiencia profesional) 
 —  Datos de información comercial (licencias comerciales, sector, actividad, negocios, profesión) 
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  No están previstas comunicaciones de datos 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Básico.
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

11. denominAción del FicHeRo: «convenios uRbAnísticos».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es la gestión, control y seguimiento de los convenios urbanísticos firmados por el Ayuntamiento.
  Usos del fichero: control del cumplimiento de los convenios urbanísticos firmados por el Ayuntamiento.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene los datos de las personas, y representantes de entidades quew participan en los convenios urbanísticos 

firmados por el Ayuntmaiento.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal 
 b.  Procedimiento de recogida: Documentación que se facilita para la redacción del convenio urbanístico.
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativos (nombre y apellidos, NIF, dirección, teléfono, dirección, firma, imagen).
 —  Datos de características personales (datos de familia, fecha de nacimiento, edad, sexo) 



22 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 148 Sábado 28 de junio de 2014

 —  Circunstancias sociales (características de alojamiento vivienda, propiedades, posesiones, licencias, permisos, autori-
zaciones) 

 —  Datos académicos y profesionales (formación, titulaciones, experiencia profesional) 
 —  Datos de información comercial (licencias comerciales, sector, actividad, negocios, profesión) 
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  No están previstas comunicaciones de datos 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Básico.
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

12. denominAción del FicHeRo: «RegistRo Público de demAndAntes de viviendAs PRotegidAs».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es el establecimiento de un registro público para regular el procedimiento de selección de los ad-

judicatarios de viviendas protegidas 
  Usos del fichero: Establecer un registro de demandantes de vivienda que responda a los principios de Publicidad, igualdad, 

así como tramitar las solicitudes de vivienda protegida 
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene los datos de las personas solicitantes de Vivienda Protegida.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal 
 b   Procedimiento de recogida: Instancia General, presentación de escrito ante el Registro de demandantes de vivienda 

protegida 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativos (nombre y apellidos, NIF, dirección, teléfono, dirección, firma, imagen).
 —  Datos de características personales (estado civil, datos de familia, fecha de nacimiento, edad, sexo) 
 —  Circunstancias sociales (características de alojamiento vivienda, propiedades) 
 —  Datos académicos y profesionales (formación, titulaciones, experiencia profesional) 
 —  Datos de detalle de empleo (profesión, puestos de trabajo, datos no económicos de nómina, historial del trabajador) 
 —  Datos económicos financieros y de seguros: (Ingresos/Rentas, Créditos, Préstamos, Avales, datos bancarios, Planes 

de Pensiones/jubilación, datos económicos nómina, datos deducciones impositivas/impuestos, seguros, hipotecas, 
subsidios/beneficios, historial créditos, tarjetas crédito).

 —  Datos de información comercial (licencias comerciales, sector, actividad, negocios, profesión) 
 —  Otros datos informes sociales de la unidad familiar 
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Agencia Estatal de Administración Tributaria, Tesorería Gene-

ral de la Seguridad Social, y Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Alto 
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

13. denominAción del FicHeRo: «ReHAbilitAción viviendAs degRAdAdAs».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es la rehabilitación de viviendas en mal estado de conservación, cuyos titulares no tengan suficien-

tes recursos económicos para afrontar la reforma 
  Usos del fichero: Tramitación de solicitudes, y adjudicación de ayudas para proceder a la reforma de viviendas en mal 

estado de conservación, o degradadas 
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene los datos de los titulares de los inmuebles.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal, fuentes accesibles al público 
 b   Procedimiento de recogida: Presentación de solicitud de ayuda en las dependencias del Ayuntamiento 
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d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativos (nombre y apellidos, NIF, dirección, teléfono, dirección, firma, imagen).
 —  Datos de características personales (estado civil, datos de familia, fecha de nacimiento, edad, sexo) 
 —  Circunstancias sociales (características de alojamiento vivienda, propiedades) 
 —  Datos académicos y profesionales (formación, titulaciones, experiencia profesional) 
 —  Datos de detalle de empleo (profesión, puestos de trabajo, datos no económicos de nómina, historial del trabajador) 
 —  Datos económicos financieros y de seguros: (Ingresos/Rentas, Créditos, Préstamos, Avales, datos bancarios, Planes 

de Pensiones/jubilación, datos económicos nómina, datos deducciones impositivas/impuestos, seguros, hipotecas, 
subsidios/beneficios, historial créditos, tarjetas crédito).

 —  Datos de información comercial (licencias comerciales, sector, actividad, negocios, profesión) 
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Agencia Estatal de Administración Tributaria, Tesorería Gene-

ral de la Seguridad Social, y Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Alto 
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

14. denominAción del FicHeRo: «juntAs de comPensAción».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es tener conocimiento de las personas de las juntas de compensación en los procedimientos de 

reparcelación, que se lleven a cabo en el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana.
  Usos del fichero: Tramitación, gestión y resolución de los expedientes de reparcelación.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene los datos de los titulares de los inmuebles afectados por la reparcelación.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal, fuentes accesibles al público 
 b   Procedimiento de recogida: aportados al procedimiento 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativos (nombre y apellidos, NIF, dirección, teléfono, dirección, firma, imagen).
 —  Datos de características personales (datos de familia, fecha de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad) 
 —  Circunstancias sociales (características de alojamiento vivienda, propiedades, posesiones) 
 —  Datos de información comercial, (sector, actividad, negocios, profesión) 
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  No están previstas comunicaciones de datos 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Básico.
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

15. denominAción del FicHeRo: «exPedientes sAncionAdoRes, disciPlinA uRbAnísticA e inFRAcciones en esPectáculos Públicos 
y medio Ambiente».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es tener conocimiento de las infracciones de empresas y profesionales en materia urbanística, así 

como en espectáculos públicos y medio ambiente 
  Usos del fichero: Control de los profesionales y empresas dedicados a la promoción, en el cumplimiento de la legalidad 

urbanística y en materia de espectáculos públicos y medio ambiente 
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene los datos de los representantes de las empresas dedicadas a la promoción inmobiliaria, y de las que se 

dedican u organizan espectáculos públicos, o han cometido alguna infracción en materia de medio ambiente 
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal, fuentes accesibles al público 
 b   Procedimiento de recogida: Aportados al procedimiento 
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d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativos (nombre y apellidos, NIF, dirección, teléfono, dirección, firma, imagen).
 —  Datos de características personales (datos de familia, fecha de nacimiento, edad, sexo) 
 —  Circunstancias sociales (características de alojamiento vivienda, propiedades) 
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  No se prevén comunicaciones de datos 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Medio 
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

16. denominAción del FicHeRo: «PlAn de FoRmAción de los tRAbAjAdoRes».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es el control y gestión de los cursos y acciones formativas a realizar por el personal del Ayunta-

miento 
  Usos del fichero: gestión y organización de las acciones formativas del personal del ayuntamiento.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene los datos de los trabajadores del Ayuntamiento.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: El propio interesado 
 b   Procedimiento de recogida: Comunicación al área de Recursos Humanos 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativos (nombre y apellidos, NIF, dirección, teléfono, dirección, firma, imagen).
 —  Datos académicos y profesionales (formación/titulaciones, historial de estudiante, experiencia profesional, pertenen-

cia a colegios/asociaciones profesionales) 
 —  Datos de detalle de empleo (profesión, puestos de trabajo, datos no económicos de nómina, historial del trabajador) 
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  No están previstas 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Básico.
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

17. denominAción del FicHeRo: «selección PeRsonAl – cuRRículum vitAe».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es tener en cuenta los currículum vitae que remiten las personas para ser tenidos en cuenta en 

procesos de selección que se lleven a cabo.
  Usos del fichero: Selección de Personal.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene los datos de las personas que hacen llegar su currículum al Ayuntamiento.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: El propio interesado 
 b   Procedimiento de recogida: Comunicación al Área de Recursos Humanos 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativos (nombre y apellidos, NIF, dirección, teléfono, dirección, firma, imagen).
 —  Datos académicos y profesionales (Formación/Titulaciones, Historial de estudiante, experiencia profesional, perte-

nencia a colegios/asociaciones profesionales) 
 —  Datos de detalle de empleo (profesión, puestos de trabajo, datos no económicos de nómina, historial del trabajador) 
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  No están previstas 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
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g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Medio 
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

18. denominAción del FicHeRo: «usuARios teAtRo».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es el control de los usuarios del Teatro, y de las personas que reservan entradas para los espectácu-

los que se lleven a cabo.
  Usos del fichero: Tener una relación de los usuarios del teatro, y facilitarles las reservas de entradas.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene los datos de las personas que realizan reservas para funciones que se lleven a cabo en el teatro munici-

pal 
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: El propio interesado 
 b.  Procedimiento de recogida: formularios web o en papel para reserva de entradas.
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativos (nombre y apellidos, teléfono, dirección).
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  No están previstas 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Básico.
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

19. denominAción del FicHeRo: «RegistRo noctuRno bibliotecA».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es tener un control de las personas que hacen uso de las instalaciones de la biblioteca para estudio, 

en horario nocturno 
  Usos del fichero: Control de las personas que hacen uso de las instalaciones de la biblioteca en horario nocturno.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene los datos de las personas que utilizan las instalaciones de la biblioteca en horario nocturno.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: El propio interesado 
 b   Procedimiento de recogida: formulario 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativos (nombre y apellidos, NIF, dirección, teléfono).
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  No están previstas 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Básico.
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

20. denominAción del FicHeRo: «clubes de lectuRA, eventos, tAlleRes».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es la gestión de los datos de los participantes en los Clubes de Lectura, eventos y talleres que se 

organizan desde las bibliotecas del municipio 
  Usos del fichero: Gestión de socios del club 
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b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene los datos de los participantes.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: El propio interesado 
 b   Procedimiento de recogida: Formularios 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativo (NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono).
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  No están previstas comunicaciones de datos 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Básico.
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

21. denominAción del FicHeRo: «RecAudAción ejecutivA-multAs».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es la gestión y recaudación de tributos impagados y multas impagadas.
  Usos del fichero: Recaudación.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene los datos de las personas a las que se les reclama el pago en vía ejecutiva.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: El propio interesado, fuentes accesibles al público 
 b   Procedimiento de recogida: Obran en poder del ayuntamiento 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativo (DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono, imagen).
 —  Datos de características personales (estado civil, datos de familia, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionali-

dad, lengua materna) 
 —  Datos de circunstancias sociales (alojamiento vivienda, Situación militar, propiedades, posesiones, licencias/permi-

sos/autorizaciones) 
 —  Datos académicos y profesionales (titulaciones, pertenencia a colegios/asociaciones profesionales) 
 —  Datos de información comercial (actividades y negocios, licencias comerciales) 
 —  Datos económicos financieros y de seguros (ingresos/rentas, inversiones/bienes patrimoniales, datos bancarios, datos 

económicos nómina, impuestos) 
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Agencia Estatal de Administración Tributaria, Tesorería Gene-

ral de la Seguridad Social, y Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Básico.
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

22. denominAción del FicHeRo: «contRol Absentismo».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es controlar el absentismo escolar de los menores escolarizados.
  Usos del fichero: Tener conocimiento de los menores que se ausentan de los centros escolares, y la reincidencia en las 

ausencias 
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene los datos de los menores a los que se detecta fuera de las instalaciones de los centros escolares, en horas 

lectivas 
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: El propio interesado 
 b   Procedimiento de recogida: Formularios 



Sábado 28 de junio de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 148 27

d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativo (NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono).
 —  Datos de características personales (datos de familia, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad, lengua 

materna) 
 —  Datos de circunstancias sociales (alojamiento vivienda, aficiones y estilo de vida).
 —  Datos académicos y profesionales (formación/titulaciones, historial de estudiante, experiencia profesional) 
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  No están previstas comunicaciones de datos 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Básico.
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

23. denominAción del FicHeRo: «AmPAs».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es tener conocimiento de los representantes de las distintas asociaciones de Padres y Madres de 

Alumnos existentes en los centros escolares del municipio 
  Usos del fichero: Tener conocimiento de los representantes de las AMPAS para convocar reuniones, jornadas, remitir 

información de su interés 
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene los datos de los representantes de las AMPAS.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: El propio interesado 
 b   Procedimiento de recogida: Formularios, Correo Electrónico 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativo (NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono).
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  No están previstas comunicaciones de datos 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Básico.
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

24. denominAción del FicHeRo: «seRvicio PedAgógico municiPAl».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es el control y gestión de las personas que participan en este servicio que comprende orientación 

familiar, programa de logopedia y programa de formación de padres y madres 
  Usos del fichero: gestión de los programas y talleres que se llevan a cabo.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene datos de las personas que participan en el programa, y de los representantes legales en caso de ser 

menores de edad 
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal 
 b.  Procedimiento de recogida: Formularios, entrevistas y talleres que se celebran en el programa.
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativo (NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono).
 —  Datos de características personales (datos de familia, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad, lengua 

materna) 
 —  Datos de circunstancias sociales (alojamiento vivienda, aficiones y estilo de vida).
 —  Datos académicos y profesionales (formación/titulaciones, historial de estudiante, experiencia profesional) 
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  No están previstas comunicaciones de datos 
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f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Alto 
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

25. denominAción del FicHeRo: «seRvicio de Atención inFAntil temPRAnA».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es el control y gestión de las personas que participan en este servicio dirigido a menores con tras-

torno en el desarrollo 
  Usos del fichero: gestión de los programas y talleres que se llevan a cabo.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene datos de las personas que participan en el programa, y de los representantes legales en caso de ser 

menores de edad 
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal 
 b.  Procedimiento de recogida: Formularios, entrevistas y talleres que se celebran en el programa.
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativo (NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono).
 —  Datos de características personales (datos de familia, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad, lengua 

materna) 
 —  Datos de circunstancias sociales (alojamiento vivienda, aficiones y estilo de vida).
 —  Datos académicos y profesionales (formación/titulaciones, historial de estudiante, experiencia profesional) 
 —  Datos especialmente protegidos (informes psicológicos) 
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  No están previstas comunicaciones de datos 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Alto 
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

26. denominAción del FicHeRo: «univeRsidAd PoPulAR».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es el control y gestión de las personas que participan en los cursos ofertados por la universidad 

popular y los docentes que los imparten.
  Usos del fichero: Gestión de los cursos ofertados por la universidad popular.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene datos de las personas que participan en los cursos que oferta la universidad popular.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: El propio interesado 
 b   Procedimiento de recogida: Formularios de inscripción 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativo (NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono).
 —  Datos de características personales (datos de familia, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo) 
 —  Datos académicos y profesionales (formación/titulaciones, historial de estudiante, experiencia profesional) 
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  No están previstas comunicaciones de datos 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Básico.
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i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

27. denominAción del FicHeRo: «colegios».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es tener conocimiento de los representantes de los colegios y de los institutos de educación secun-

daria del municipio 
  Usos del fichero: Tener conocimiento de los representantes de los centros educativos para convocar reuniones, jornadas, 

remitir información de su interés 
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene los datos de los representantes de los centros educativos.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: El propio interesado 
 b   Procedimiento de recogida: Formularios, Correo Electrónico 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativo (NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono).
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  No están previstas comunicaciones de datos 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Básico.
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

28. denominAción del FicHeRo: «seRvicio de inFoRmAción y notiFicAciones».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es tener conocimiento de las notificaciones realizadas por los ciudadanos sobre desperfectos, para 

su control y reparación por el ayuntamiento 
  Usos del fichero: Gestión, control y reparación de los desperfectos detectados por los ciudadanos y comunicados al Ayun-

tamiento 
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene los datos de las personas que notifican o ponen en conocimiento del ayuntamiento desperfectos detec-

tamos en bienes de titularidad pública 
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: El propio interesado 
 b   Procedimiento de recogida: Formulario 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativo (NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono).
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  No están previstas comunicaciones de datos 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Básico.
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

29. denominAción del FicHeRo: «AdjudicAción esPAcios FeRiA».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es la gestión y control de los espacios de la Feria.
  Usos del fichero: control de los representantes de las entidades y titulares de las casetas de feria, y del cumplimiento de los 

requisitos para llevar a cabo actividades en el recinto ferial.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene los datos de las personas que solicitan un espacio en el recinto ferial durante las fiestas del municipio.
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c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: El propio interesado 
 b   Procedimiento de recogida: Formulario 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativo (NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono).
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  No están previstas comunicaciones de datos 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Básico.
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

30.  denominAción del FicHeRo: «seRvicio AsesoRíA juRídicA – delegAción iguAldAd».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es el asesoramiento jurídico que se presta a mujeres en distintas materias.
  Usos del fichero: Gestión y control del asesoramiento jurídico que solicitan mujeres.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene datos de las mujeres que solicitan asesoramiento jurídico.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal 
 b   Procedimiento de recogida: Entrevistas, entrega de documentación por la interesada 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativo (NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono).
 —  Datos de características personales (datos de familia, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad, lengua 

materna) 
 —  Datos de circunstancias sociales (alojamiento vivienda, aficiones y estilo de vida).
 —  Datos académicos y profesionales (formación/titulaciones, historial de estudiante, experiencia profesional) 
 —  Datos especialmente protegidos (salud, vida sexual) 
 —  Otros: Comisión de infracciones civiles y/o penales 
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  Administración de Justicia 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Alto 
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

31. denominAción del FicHeRo: «Atención PsicológicA».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es el control y gestión de las mujeres que solicitan atención psicológica.
  Usos del fichero: prestación de asistencia jurídica a las mujeres que lo solicitan.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene datos de las mujeres que solicitan atención psicológica.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal 
 b.  Procedimiento de recogida: Formularios, entrevistas y documentación que aporta la interesada.
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativo (NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono).
 —  Datos de características personales (datos de familia, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad, lengua 

materna) 
 —  Datos de circunstancias sociales (alojamiento vivienda, aficiones y estilo de vida).
 —  Datos académicos y profesionales (formación/titulaciones, historial de estudiante, experiencia profesional) 
 —  Datos especialmente protegidos (informes psicológicos, denuncias interpuestas) 
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e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  No están previstas comunicaciones de datos 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Alto 
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

32. denominAción del FicHeRo: «AnimAción sociocultuRAl y ActividAdes FoRmAtivAs».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es el control y gestión de las actividades socioculturales y formativas que se llevan a cabo.
  Usos del fichero: gestión de actividades que se lleven a cabo.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene datos de las mujeres que participan en actividades socioculturales y formativas desde el área de Igual-

dad 
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal 
 b   Procedimiento de recogida: Formulario de inscripción 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativo (NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono).
 —  Datos de circunstancias sociales (alojamiento vivienda, aficiones y estilo de vida).
 —  Datos académicos y profesionales (formación/titulaciones, historial de estudiante, experiencia profesional) 
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  No están previstas 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Básico.
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

33. denominAción del FicHeRo: «unidAd de emPleo – delegAción de iguAldAd».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es el asesoramiento para la inserción laboral de las mujeres que lo solicitan.
  Usos del fichero: Integración laboral de las mujeres que lo solicitan.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene datos de las mujeres que solicitan asesoramiento para la inserción laboral.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal 
 b   Procedimiento de recogida: Formularios, Currículum vitae, entrevistas 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativo (NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono).
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  No están previstas comunicaciones de datos 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Básico.
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 
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34. denominAción del FicHeRo: «centRo de AsesoRAmiento en PlAniFicAción FAmiliAR y oRientAción sexuAl».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es el asesoramiento para planificación familiar y orientación sexual.
  Usos del fichero: Gestión y seguimiento del asesoramiento para planificación familiar y orientación sexual.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene datos de las mujeres que solicitan asesoramiento.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal 
 b   Procedimiento de recogida: Entrevistas, entrega de documentación por la interesada 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativo (NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono).
 —  Datos de características personales (datos de familia, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad, lengua 

materna) 
 —  Datos de circunstancias sociales (alojamiento vivienda, aficiones y estilo de vida).
 —  Datos académicos y profesionales (formación/titulaciones, historial de estudiante, experiencia profesional) 
 —  Datos especialmente protegidos (salud, vida sexual) 
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  No están previstas comunicaciones de datos 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Alto 
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

35. denominAción del FicHeRo: «viAjes, eventos».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es el control y gestión de los eventos y viajes que organizan por la Delegación de Juventud.
  Usos del fichero: gestión de eventos y viajes que se lleven a cabo.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene datos de las personas que participan en los viajes y eventos que se organizan desde la delegación de 

juventud 
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal 
 b   Procedimiento de recogida: Formulario de inscripción 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativo (NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono).
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  No están previstas 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Básico.
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

36. denominAción del FicHeRo: «concuRsos, PRemios».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es el control y gestión de los concursos que organizan por las distintas áreas y delegaciones del 

Ayuntamiento 
  Usos del fichero: gestión del concurso, selección de los ganadores y entrega de los premios.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene datos de las personas que participan en los concursos organizados por las distintas áreas y delegaciones 

del Ayuntamiento 
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c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal 
 b   Procedimiento de recogida: Formulario de inscripción 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativo (NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono).
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  No están previstas 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Básico.
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

37. denominAción del FicHeRo: «RegistRo de AsociAciones».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es el control y conocimiento de las asociaciones existentes en el Ayuntamiento.
  Usos del fichero: control de las asociaciones del municipio, sus representantes, así como la promoción del movimiento 

asociativo en el municipio 
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene datos de los representantes de las distintas asociaciones y de los miembros de sus órganos de gobierno.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal 
 b.  Procedimiento de recogida: Formulario que entregan en la delegación de participación ciudadana.
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativo (NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono).
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  No están previstas 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Básico.
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

38. denominAción del FicHeRo: «exPedientes de ResPonsAbilidAd PAtRimoniAl de lA AdministRAción».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es el control y seguimiento de los expedientes que se siguen contra el ayuntamiento en los que 

pueda existir responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento 
  Usos del fichero: Gestión de los expedientes con una posible responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene datos de las personas que inician un procedimiento solicitando la responsabilidad patrimonial de la 

administración 
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: el propio interesado o su representante legal 
 b   Procedimiento de recogida: Presentación de escrito, entrega de documentación por los interesados 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativo (NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono).
 —  Datos de características personales (datos de familia, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad, lengua 

materna) 
 —  Datos de circunstancias sociales (alojamiento vivienda, aficiones y estilo de vida).
 —  Datos académicos y profesionales (formación/titulaciones, historial de estudiante, experiencia profesional) 
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  No están previstas comunicaciones de datos 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
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g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Medio 
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

39. denominAción del FicHeRo: «usuARios seRvicios sociAles».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es el control y seguimiento de las personas que son atendidas o participan en los distintos proyec-

tos, programas, eventos, actos y actividades que se llevan a cabo desde la Delegación de Servicios Sociales.
  Usos del fichero: Gestión de las atenciones a las personas que acuden a solicitar asistencia en la delegación de servicios 

sociales 
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene datos de las personas a las que se atiende en los distintos programas que se llevan a cabo desde la de-

legación de servicios sociales 
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: el propio interesado o su representante legal 
 b   Procedimiento de recogida: Formularios de inscripción, entrega de documentación, entrevistas 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativo (NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono).
 —  Datos de características personales (estado civil, datos de familia, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionali-

dad, lengua materna) 
 —  Datos de circunstancias sociales (alojamiento vivienda, aficiones y estilo de vida, propiedades, posesiones, licencias, 

permisos autorizaciones) 
 —  Datos académicos y profesionales (formación/titulaciones, historial de estudiante, experiencia profesional) 
 —  Datos de detalle de empleo (profesión, puestos de trabajo, datos no económicos de nómina, historial del trabajador) 
 —  Datos de información comercial (actividades y negocios, licencias comerciales) 
 —  Datos económicos financieros y de seguros (ingresos/rentas, inversiones/bienes patrimoniales, créditos, préstamos, 

avales, datos bancarios, planes de pensiones/jubilación, datos económicos nómina, datos deducciones impositivas/
impuestos, seguros, hipotecas, subsidios/beneficios).

 —  Datos especialmente protegidos (salud) 
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  No están previstas comunicaciones de datos 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Alto 
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

40. denominAción del FicHeRo: «bARRiAdAs».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es el control, gestión y firma de contratos de arrendamiento de viviendas titularidad del Ayunta-

miento 
  Usos del fichero: Control de las viviendas titularidad del Ayuntamiento que están arrendadas.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene datos de las personas que arriendan viviendas titularidad del Ayuntamiento.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: el propio interesado o su representante legal 
 b   Procedimiento de recogida: Formularios de solicitud y entrega de documentación 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativo (NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono).
 —  Datos de características personales (estado civil, datos de familia, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionali-

dad) 
 —  Datos de circunstancias sociales (alojamiento vivienda, propiedades, posesiones, licencias, permisos autorizaciones) 
 —  Datos académicos y profesionales (formación/titulaciones, historial de estudiante, experiencia profesional) 
 —  Datos de detalle de empleo (profesión, puestos de trabajo, datos no económicos de nómina, historial del trabajador) 
 —  Datos de información comercial (actividades y negocios, licencias comerciales) 
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 —  Datos económicos financieros y de seguros (ingresos/rentas, inversiones/bienes patrimoniales, créditos, préstamos, 
avales, datos bancarios, planes de pensiones/jubilación, datos económicos nómina, datos deducciones impositivas/
impuestos, seguros, hipotecas, subsidios/beneficios).

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  No están previstas comunicaciones de datos 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Medio 
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

41. denominAción del FicHeRo: «AcReedoRes HiPotecARios».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es la actuación del Ayuntamiento como financiera de los particulares para la adquisición de vivien-

das de titularidad Pública, y control de los requisitos y riesgos para facilitar, o no, financiación.
  Usos del fichero: Estudio de las solicitudes de financiación para la adquisición de viviendas titularidad del Ayuntamiento, 

y control de pagos en caso de la concesión de la financiación.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene datos de las personas que solicitan financiación para la adquisición de viviendas titularidad del Ayun-

tamiento 
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: el propio interesado o su representante legal 
 b   Procedimiento de recogida: Formularios de solicitud y entrega de documentación 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativo (NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono).
 —  Datos de características personales (estado civil, datos de familia, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionali-

dad) 
 —  Datos de circunstancias sociales (alojamiento vivienda, propiedades, posesiones, licencias, permisos autorizaciones) 
 —  Datos académicos y profesionales (formación/titulaciones, historial de estudiante, experiencia profesional) 
 —  Datos de detalle de empleo (profesión, puestos de trabajo, datos no económicos de nómina, historial del trabajador) 
 —  Datos de información comercial (actividades y negocios, licencias comerciales) 
 —  Datos económicos financieros y de seguros (ingresos/rentas, inversiones/bienes patrimoniales, créditos, préstamos, 

avales, datos bancarios, planes de pensiones/jubilación, datos económicos nómina, datos deducciones impositivas/
impuestos, seguros, hipotecas, subsidios/beneficios).

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  No están previstas comunicaciones de datos 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Medio 
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

42. denominAción del FicHeRo: «PRogRAmAs, eventos, FoRmAción».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es el control de los programas, eventos y actividades formativas que se lleven a cabo desde la 

Delegación de Vivienda y Fomento 
  Usos del fichero: Organización y gestión de los programas, eventos y actividades formativas que se lleven a cabo.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene datos de las personas que solicitan la participación en los programas, eventos y actividades formativas 

que se ofertan.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: el propio interesado o su representante legal 
 b   Procedimiento de recogida: Formularios de solicitud y entrega de documentación 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativo (NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono).
 —  Datos académicos y profesionales (formación/titulaciones, historial de estudiante, experiencia profesional) 



36 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 148 Sábado 28 de junio de 2014

 —  Datos de detalle de empleo (profesión, puestos de trabajo) 
 —  Datos de información comercial (actividades y negocios, licencias comerciales) 
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  No están previstas comunicaciones de datos 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Básico.
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

43. denominAción del FicHeRo: «inteRvenciones».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es la gestión de los datos de las personas titulares del inmueble en el que se haya realizado inter-

vención alguna de los bomberos 
  Usos del fichero: Gestión de las intervenciones de los bomberos y las personas relacionadas en las mismas.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene los datos de los afectados, heridos o propietarios de los inmuebles en donde se haya producido la inter-

vención 
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: El propio interesado o representante legal, otras personas físicas, Entidad privada, Fuentes 

Accesibles al público, administraciones públicas 
 b   Procedimiento de recogida: Partes de Intervención 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativo (NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono).
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  Diputación de Sevilla, Ayuntamiento de Alcalá, Policía Local 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Básico.
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

44. denominAción del FicHeRo: «denunciAs».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es la recogida y tramitación de las denuncias interpuestas por los ciudadanos ante la Policía Local.
  Usos del fichero: Registro y tramitación de denuncias.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  Denunciantes y hechos cometidos por los presuntos denunciados 
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: El propio interesado o representante legal  Facilitados por un tercero al interponer la de-

nuncia 
 b   Procedimiento de recogida: Escrito, o boletín de denuncia ante la policía local 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativo (NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono).
 —  Datos de características personales (estado civil, datos de familia, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionali-

dad) 
 —  Datos de circunstancias sociales (alojamiento vivienda, propiedades, posesiones, licencias, permisos autorizaciones) 
 —  Datos especialmente protegidos (salud) 
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  administraciones públicas, Órganos Judiciales 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
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g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Alto 
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

45. denominAción del FicHeRo: «ReQueRimientos- óRdenes de AlejAmiento».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es la gestión de los requerimientos de actuaciones de la policía local, que llegan desde los juzgados.
  Usos del fichero: Cumplimiento de los requerimientos del juzgado y control de las penas impuestas en casos de órdenes de 

alejamiento, arrestos domiciliarios 
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  Las personas a las que se refiere el requerimiento del juzgado, o sobre las que hay que controlar el cumplimiento de las 

penas de arresto domiciliario, o cumplimiento de órdenes de alejamiento 
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: Administración de justicia 
 b   Procedimiento de recogida: No se recogen directamente del interesado 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativo (NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono).
 —  Datos de características personales (estado civil, datos de familia, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionali-

dad) 
 —  Datos de circunstancias sociales (alojamiento vivienda, propiedades, posesiones, licencias, permisos autorizaciones) 
 —  Datos especialmente protegidos (salud) 
 —  Otros datos (comisión de delitos, faltas, cumplimiento de penas) 
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  administraciones públicas, Órganos Judiciales 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Alto 
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

46. denominAción del FicHeRo: «PolicíA AdministRAtivA».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es el control del cumplimiento de los requisitos administrativos para el ejercicio de una actividad.
  Usos del fichero: Control del cumplimiento de los requisitos administrativos para el ejercicio de una actividad.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  Personas que titulares de establecimientos o actividades, que deben cumplir los requisitos administrativos exigidos.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: El propio interesado o representante legal 
 b   Procedimiento de recogida: Aportados por el titular de los datos 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativo (NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono).
 —  Datos de información comercial (actividades y negocios, licencias comerciales 
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  No están previstas 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Básico.
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 
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47. denominAción del FicHeRo: «dePósito de cocHes».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es el control e identificación de los titulares de los vehículos que han sido retirados al depósito 

municipal 
  Usos del fichero: identificación de los titulares de los vehículos retirados, y cobro de la tasa por retirada del vehículo.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  Titulares de los vehículos retirados al depósito municipal 
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a.  Procedencia de los datos: Dirección General de Tráfico.
 b   Procedimiento de recogida: No los facilita el titular de los datos 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativo (NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono).
 —  Datos de circunstancias sociales (propiedades, licencias, permisos autorizaciones) 
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  administraciones públicas, Órganos Judiciales 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Medio 
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

48. denominAción del FicHeRo: «óRdenes de AlejAmiento».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es la protección de las víctimas respecto de las personas a las que se les haya dictado una orden de 

alejamiento 
  Usos del fichero: Medidas de protección y actuaciones orientadas a víctimas de órdenes de alejamiento.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  Vecinos, residentes y Ciudadanos 
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: El propio interesado o representante legal, administraciones públicas 
 b   Procedimiento de recogida: Órdenes de alejamiento 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativo (NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono).
 —  Datos de características personales (estado civil, datos de familia, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo) 
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  administraciones públicas, Órganos Judiciales 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Medio 
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

49. denominAción del FicHeRo: «ARmAs».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es la gestión de los datos los titulares de las licencias de armas.
  Usos del fichero: Gestión de las licencias de armas.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  Interesados 
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: El propio interesado o representante legal 
 b   Procedimiento de recogida: Formularios 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativo (NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono).
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e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  administraciones públicas 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Básico.
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

50. denominAción del FicHeRo: «objetos PeRdidos».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es la gestión de los datos de los titulares de objetos sustraídos.
  Usos del fichero: Gestión del registro de objetos sustraídos.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  Ciudadanos e interesados 
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: El propio interesado o representante legal 
 b   Procedimiento de recogida: Formularios 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativo (NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono).
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  No están previstas comunicaciones de datos 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Básico.
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

51. denominAción del FicHeRo: «gRúA municiPAl».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es el control de los vehículos retirados y de sus propietarios.
  Usos del fichero: Gestión de los propietarios de vehículos retirados por la grúa municipal.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  Vecinos, Residentes y Ciudadanos 
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: El propio interesado o representante legal 
 b   Procedimiento de recogida: Formularios 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de infracciones administrativas 
 —  Datos de carácter identificativo (NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono).
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  No están previstas comunicaciones de datos 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Básico.
i) Sistema de tratamiento utilizado 

52. denominAción del FicHeRo: «multAs».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es la gestión de datos de los ciudadanos que hayan cometido infracciones por las que hayan sido 

sancionados 
  Usos del fichero: Gestión de las multas.
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b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  Vecinos, Residentes y Ciudadanos 
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: El propio interesado o representante legal 
 b   Procedimiento de recogida: Formularios 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de infracciones administrativas 
 —  Datos de carácter identificativo (NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono).
 —  Datos económicos financieros y de seguros (seguros).
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  No están previstas comunicaciones de datos 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Medio 
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

53. denominAción del FicHeRo: «seRvicio médico tRAbAjAdoRes».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es el cumplimiento de la legislación en materia de vigilancia de la salud, y la realización de los 

reconocimientos médicos de los trabajadores 
  Usos del fichero: Realización de reconocimientos médicos y valoraciones de puestos de trabajo.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  Empleados 
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: El propio interesado o representante legal 
 b   Procedimiento de recogida: Formularios 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativo (NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono).
 —  Datos especialmente protegidos (salud) 
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  No están previstas comunicaciones de datos 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Alto 
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

54. denominAción del FicHeRo: «Atenciones. omic».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es gestionar y dar respuesta a las solicitudes de información presentadas por los ciudadanos en 

materia de consumo 
  Usos del fichero: Dar respuesta a las solicitudes de información de los ciudadanos.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene los datos de los ciudadanos que presentan solicitudes de información.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: El propio interesado 
 b   Procedimiento de recogida: Formularios, papel y vía Web 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativos (nombre y apellidos, NIF, dirección, teléfono, dirección, firma, imagen).
 —  Datos de características personales (datos de familia, fecha de nacimiento, edad, sexo) 
 —  Datos de transacciones de bienes y servicios (bienes y servicios recibidos por el afectado) 
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  A la entidad, empresa, profesional sobre el que se presente la queja.



Sábado 28 de junio de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 148 41

f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Básico.
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

55. denominAción del FicHeRo: «Puesto meRcAdo de AbAstos y ventA AmbulAnte».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es el control del cumplimiento de los requisitos para llevar a cabo actividades en los puestos de 

mercado de abastos, o para la venta ambulante y en mercadillos dentro del territorio del municipio 
  Usos del fichero: Control de los requisitos y asistencia a los puestos del mercado de abastos, y en mercadillos.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene los datos de los ciudadanos que explotan los puestos del mercado de abastos, o tienen puestos en mer-

cadillos 
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: El propio interesado 
 b   Procedimiento de recogida: Formularios, y documentación entregada por los titulares de las actividades 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativos (nombre y apellidos, NIF, dirección, teléfono, dirección, firma, imagen).
 —  Datos de información comercial (actividades y negocios, licencias comerciales) 
 —  Datos económicos financieros y de seguros (seguros).
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  No están previstas comunicaciones de datos 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Básico.
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

56. denominAción del FicHeRo: «licenciAs, kioskos-teRRAzAs».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es el control y gestión de las licencias solicitadas para poder instalar kioskos, terrazas y veladores.
  Usos del fichero: Control de los requisitos para la instalación y explotación de kioskos, terrazas y veladores.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene los datos de las personas que solicitan una licencia para la instalación y explotación de kioskos, terrazas 

y veladores 
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: El propio interesado 
 b   Procedimiento de recogida: Formularios, y documentación entregada por los titulares de las actividades 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativos (nombre y apellidos, NIF, dirección, teléfono, dirección, firma, imagen).
 —  Datos de información comercial (actividades y negocios, licencias comerciales) 
 —  Datos económicos financieros y de seguros (seguros).
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  No están previstas comunicaciones de datos 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Básico.
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 



42 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 148 Sábado 28 de junio de 2014

57. denominAción del FicHeRo: «RegistRo municiPAl de AnimAles de comPAñíA».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es el control y censo de los animales de compañía existentes en el municipio, y control de la lega-

lidad sobre la tenencia de los mismos 
  Usos del fichero: Control y censo de los animales de compañía.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene los datos de las personas que tienen animales de compañía.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: El propio interesado 
 b   Procedimiento de recogida: Formularios, y documentación entregada por los titulares de las actividades 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativos (nombre y apellidos, NIF, dirección, teléfono, dirección, firma, imagen).
 —  Otros: Control de vacunaciones 
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  No están previstas comunicaciones de datos 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Básico.
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

58. denominAción del FicHeRo: «RegistRo municiPAl de centRo veteRinARio y centRos PARA lA ventA, AdiestRAmiento y cuidA-
do de los AnimAles de comPAñíA».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es el control de los centros en los que se lleven a cabo actividades con animales de compañía.
  Usos del fichero: Control de los centros en los que se lleven a cabo actividades con animales de compañía.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene los datos de los titulares de las actividades que se lleven a cabo en el municipio con animales de com-

pañía 
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: El propio interesado 
 b   Procedimiento de recogida: Formularios, y documentación entregada por los titulares de las actividades 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativos (nombre y apellidos, NIF, dirección, teléfono, dirección, firma, imagen).
 —  Datos de información comercial (actividades y negocios, licencias comerciales) 
 —  Datos económicos financieros y de seguros (seguros).
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  No están previstas comunicaciones de datos 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Básico.
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

59. denominAción del FicHeRo: «RegistRo de AnimAles PotenciAlmente PeligRosos».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es el control del cumplimiento de los requisitos para la tenencia de un animal potencialmente pe-

ligroso, y tener un registro de este tipo de animales 
  Usos del fichero: censo y control de la legalidad para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene los datos de los titulares de animales potencialmente peligrosos.
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c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: El propio interesado 
 b   Procedimiento de recogida: Formularios, y documentación entregada por los titulares de las actividades 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativos (nombre y apellidos, NIF, dirección, teléfono, dirección, firma, imagen).
 —  Datos económicos financieros y de seguros (seguros).
 —  Otros Datos: Certificado de antecedentes penales.
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  No están previstas comunicaciones de datos 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Básico.
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

60. denominAción del FicHeRo: «usuARios PAtRonAto municiPAl de dePoRtes».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es el control de los usuarios y de las instalaciones del Patronato municipal de Deportes de Dos 

Hermanas 
  Usos del fichero: Control de acceso a las instalaciones, del pago de las cuotas que procedan, reservas de espacios y pistas 

deportivas 
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene los datos de los usuarios de las instalaciones del Patronato municipal de Deportes de Dos Hermanas.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: El propio interesado 
 b   Procedimiento de recogida: Formularios 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativos (nombre y apellidos, NIF, dirección, teléfono, imagen).
 —  Datos de características personales (datos de familia, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad) 
 —  Datos económicos financieros y de seguros (cuenta bancaria).
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  No están previstas comunicaciones de datos 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Patronato Municipal de Deportes de Dos Hermanas, C/ Serrana s/n, (Palacio de los Deportes) 41702-Dos Hermanas, Se-

villa 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Patronato Municipal de Deportes de Dos Hermanas, C/ Serrana s/n, (Palacio de los Deportes) 41702-Dos Hermanas, Se-

villa 
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Básico.
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

61. denominAción del FicHeRo: «escuelAs dePoRtivAs/eventos».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es el control de los participantes en las distintas escuelas deportivas que organiza el Patronato 

municipal de Deportes de Dos Hermanas, así como la gestión y organización de eventos, deportivos o lúdicos 
  Usos del fichero: Organización y control de las escuelas deportivas, y de los eventos que se organizan por el Patronato 

Municipal de Deportes de Dos Hermanas 
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene los datos de los participantes en las escuelas y eventos que se organizan.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: El propio interesado 
 b   Procedimiento de recogida: Formularios 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativos (nombre y apellidos, NIF, dirección, teléfono, imagen).
 —  Datos de características personales (datos de familia, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad) 
 —  Datos económicos financieros y de seguros (cuenta bancaria).
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e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  No están previstas comunicaciones de datos 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Patronato Municipal de Deportes de Dos Hermanas, C/ Serrana s/n, (Palacio de los Deportes) 41702-Dos Hermanas, Se-

villa 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Patronato Municipal de Deportes de Dos Hermanas, C/ Serrana s/n, (Palacio de los Deportes) 41702-Dos Hermanas, Se-

villa 
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Básico.
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

62. denominAción del FicHeRo: «centRo de medicinA dePoRtivA».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es el control y seguimiento de los usuarios que utilizan los servicios del Centro de Medicina De-

portiva 
  Usos del fichero: Control y seguimiento de la evolución del tratamiento que reciben los usuarios del Centro de Medicina 

Deportiva 
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene los datos de las personas que utilizan los servicios del Centro de Medicina Deportiva.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: El propio interesado 
 b.  Procedimiento de recogida: Formularios, cuestionarios, fichas.
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativos (nombre y apellidos, NIF, dirección, teléfono, imagen).
 —  Datos de características personales (datos de familia, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad) 
 —  Datos de circunstancias sociales (aficiones y estilo de vida).
 —  Datos económicos financieros y de seguros (cuenta bancaria).
 —  Datos especialmente protegidos (salud) 
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  No están previstas comunicaciones de datos 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Patronato Municipal de Deportes de Dos Hermanas, C/ Serrana s/n, (Palacio de los Deportes) 41702-Dos Hermanas, Se-

villa 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Patronato Municipal de Deportes de Dos Hermanas, C/ Serrana s/n, (Palacio de los Deportes) 41702-Dos Hermanas, Se-

villa 
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Alto 
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

63. denominAción del FicHeRo: «vídeo vigilAnciA».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es la vídeo vigilancia de las Instalaciones, en cuanto al control de presencia tanto de usuarios y 

visitantes, así como el control de presencia y horario laboral de los trabajadores del Patronato Municipal de Deportes de 
Dos Hermanas 

  Usos del fichero: vídeo vigilancia.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene las imágenes de las personas que acceden a instalaciones del Patronato Municipal de Deportes de Dos 

Hermanas 
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: Grabación de imágenes 
 b   Procedimiento de recogida: Grabación de imágenes 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativos (imagen).
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  Cuerpos y fuerzas de seguridad del estado 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Patronato Municipal de Deportes de Dos Hermanas, C/ Serrana s/n, (Palacio de los Deportes) 41702-Dos Hermanas, Sevilla 
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g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Patronato Municipal de Deportes de Dos Hermanas, C/ Serrana s/n, (Palacio de los Deportes) 41702-Dos Hermanas, Sevilla 
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Básico.
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Automatizado 

64. DenominAción del FicHeRo: «selección PeRsonAl – cuRRículum vitAe».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es tener en cuenta los currículum vitae que remiten las personas para ser tenidos en cuenta en 

procesos de selección que se lleven a cabo, en el Patronato Municipal de Deportes de Dos Hermanas.
  Usos del fichero: Selección de Personal.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene los datos de las personas que hacen llegar su currículum al Patronato Municipal de Deportes de Dos 

Hermanas 
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: El propio interesado 
 b   Procedimiento de recogida: Hacen llegar su currículum vitae a través de correo electrónico, o bien lo entregan perso-

nalmente 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativos (nombre y apellidos, NIF, dirección, teléfono, dirección, firma, imagen).
 —  Datos académicos y profesionales (formación/titulaciones, historial de estudiante, experiencia profesional, pertenen-

cia a colegios/asociaciones profesionales) 
 —  Datos de detalle de empleo (profesión, puestos de trabajo, datos no económicos de nómina, historial del trabajador) 
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  No están previstas 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Patronato Municipal de Deportes de Dos Hermanas, C/ Serrana s/n, (Palacio de los Deportes) 41702-Dos Hermanas, Se-

villa 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Patronato Municipal de Deportes de Dos Hermanas, C/ Serrana s/n, (Palacio de los Deportes) 41702-Dos Hermanas, Se-

villa 
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Medio 
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

Anexo II

Modificación de ficheros

1. modiFicAción del FicHeRo PAdRón de HAbitAntes.

  Código de inscripción: 1942344576 
a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es el registro administrativo en el que constan los habitantes del municipio.
  Usos del fichero: Censo del municipio, actualización del mismo, expedición de certificados de empadronamiento, y finali-

dades históricas y estadísticas 
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene los datos de los habitantes censados en el municipio.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: El propio interesado 
 b   Procedimiento de recogida: Formularios 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativos (nombre y apellidos, NIF, dirección, teléfono, dirección, firma).
 —  Datos de características personales (estado civil, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad) 
 —  Datos académicos y profesionales (formación/titulaciones) 
 —  Datos de detalle de empleo (profesión) 
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
 A otros municipios para actualización del Padrón de Habitantes 
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f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Básico.
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

2. modiFicAción del FicHeRo PeRsonAl.

  Código de inscripción: 1942344578 
  Nueva denominación del fichero: «Gestión personal, RRHH y nóminas».
a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es la gestión de la relación laboral con el personal del Ayuntamiento.
  Usos del fichero: Gestión de la relación laboral con el personal del Ayuntamiento, y cumplimiento de las obligaciones en 

materia Laboral y social y finalidades históricas y estadísticas.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene los datos del personal del Ayuntamiento con contrato laboral.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: El propio interesado 
 b   Procedimiento de recogida: Información facilitada por el propio interesado para la confección del contrato de trabajo, 

y demás trámites necesarios 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativos (nombre y apellidos, NIF, dirección, teléfono, dirección, firma).
 —  Datos de características personales (estado civil, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad) 
 —  Datos académicos y profesionales (formación/titulaciones, experiencia profesional) 
 —  Datos de detalle de empleo (profesión, puestos de trabajo, datos no económicos de nómina, historial del trabajador) 
 —  Datos económicos financieros y de seguros (ingresos/rentas, datos bancarios, planes de pensiones/jubilación, datos 

económicos nómina, datos deducciones impositivas/impuestos, subsidios/beneficios).
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  Agencia Tributaria 
  Tesorería General de la Seguridad Social 
  Entidades bancarias 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Básico.
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

3. modiFicAción del FicHeRo RegistRo.

  Código de inscripción: 1942344575 
a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es el control, gestión y seguimiento de las solicitudes, que tienen entrada en el Ayuntamiento, y los 

procedimientos administrativos 
  Usos del fichero: Gestión, control, y tramitación de los procedimientos administrativos.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene datos de las personas que presentan solicitudes en el Ayuntamiento, o que son parte en un expediente o 

procedimiento administrativo que se sigue en el Ayuntamiento.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a.  Procedencia de los datos: El propio interesado, o terceros en relación a personas parte en el procedimiento que se 

inicia 
 b.  Procedimiento de recogida: Instancia General o escrito que presenta el interesado.
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativos (nombre y apellidos, NIF, dirección, teléfono, dirección, firma).
 —  Datos de características personales (estado civil, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad) 
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 —  Datos académicos y profesionales (formación/titulaciones, experiencia profesional) 
 —  Datos de detalle de empleo (profesión, puestos de trabajo, datos no económicos de nómina, historial del trabajador) 
 —  Datos económicos financieros y de seguros (ingresos/rentas, datos bancarios, planes de pensiones/jubilación, datos 

económicos nómina, datos deducciones impositivas/impuestos, subsidios/beneficios).
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  No están previstas 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Básico.
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

4. modiFicAción del FicHeRo sujetos PAsivos.

  Código de inscripción: 1942348641 
a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es el control, gestión, emisión de recibos y cobro a de los sujetos pasivos de los tributos munici-

pales 
  Usos del fichero: Gestión tributaria del Ayuntamiento.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene datos de las personas que son sujetos pasivos de algún tributo Municipal.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: El propio interesado  Registros Públicos  administraciones públicas 
 b   Procedimiento de recogida: los facilita el propio interesado, o bien los facilitan de otras entidades para la emisión del 

correspondiente recibo 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativos (nombre y apellidos, NIF, dirección, teléfono, dirección, firma).
 —  Datos de características personales (estado civil, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad) 
 —  Datos de circunstancias sociales (alojamiento vivienda, propiedades posesiones, licencias/permisos/autorizaciones) 
 —  Datos económicos financieros y de seguros: (Ingresos/Rentas, Inversiones/Bienes Patrimoniales, Créditos, Préstamos, 

Avales, datos bancarios, datos deducciones impositivas/impuestos) 
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  No están previstas 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Medio 
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

5. modiFicAción del FicHeRo teRceRos.

  Código de inscripción: 1942344579 
a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es el control, gestión administrativa y fiscal contable de las entidades, empresas, y profesionales 

que se relacionan con la administración.
  Usos del fichero: Gestión administrativa y fiscal contable de la actividad del Ayuntamiento.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene datos de las personas que se relacionan con el ayuntamiento contractualmente.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: El propio interesado 
 b   Procedimiento de recogida: Contratos, ofertas, presupuestos 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativos (nombre y apellidos, NIF, dirección, teléfono, dirección, firma).
 —  Datos académicos y profesionales (formación/titulaciones, historial de estudiante, experiencia profesional, pertenen-

cia a colegios/asociaciones profesionales) 
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 —  Datos de información comercial (actividades y negocios, licencias comerciales) 
 —  Datos de transacciones de bienes y servicios (bienes y servicios suministrados por el afectado, bienes y servicios 

recibidos por el afectado, transacciones financieras).
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  Agencia Tributaria 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Básico.
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

6. modiFicAción del FicHeRo RoboPol 3.0.

  Código de inscripción: 1942344580 
  Nueva denominación del Fichero: «Atestados, e informes Judiciales» 
a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
  La finalidad del fichero es la elaboración, gestión y seguimiento de los atestados policiales, y la remisión de informes a la 

Administración de Justicia 
  Usos del fichero: Gestión de atestados e informes para su remisión a la Administración de Justicia.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
  El fichero contiene datos de las personas que se reflejan en el atestado.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
 a   Procedencia de los datos: El propio interesado los facilita para la confección del atestado 
 b   Procedimiento de recogida: Se facilitan directamente a la Policía 
d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
 —  Datos de carácter identificativos (nombre y apellidos, NIF, dirección, teléfono, dirección, firma).
 —  Datos de características personales (estado civil, datos de familia, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionali-

dad, lengua materna, características físicas o antropométricas) 
 —  Datos de circunstancias sociales (alojamiento vivienda, Situación militar, propiedades posesiones, aficiones y estilo 

de vida, pertenencia a clubes/asociaciones, licencias/permisos/autorizaciones) 
 —  Datos especialmente protegidos (origen racial o étnico, Salud) 
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
  Administración de Justicia 
f) Órgano de las Administración responsable del fichero.
  Ayuntamiento de Dos Hermanas, plaza de la Constitución s/n, 41700-Dos Hermanas 
g) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC), plaza del Emigrante s/n, 41700-Dos Hermanas, Sevilla.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
  Alto 
i) Sistema de tratamiento utilizado 
  Mixto 

Anexo III

Supresión de ficheros

1. denominAción del FicHeRo «QuintAs». código de inscRiPción: 1942344577.

2W-7189
————

GINES

Don Manuel Camino Payán, Alcalde–Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 2 de abril de 2014 aprobó inicialmente el Presupuesto del 

ejercicio 2014, habiendo sido expuesto al público por espacio de 15 días, y no habiéndose presentado reclamaciones, se considera defi-
nitivamente aprobado a tenor de lo establecido en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
de 5 de Marzo de 2004 

Asimismo, se hace público el Presupuesto resumido por capítulos, la Plantilla y la Consolidación Presupuestaria con la socie-
dad municipal que son del siguiente tenor:
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I  Presupuesto resumido por capítulos 

GASTOS
CAPÍTULO DENOMINACIÓN 2013 (PR ) 2014
Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL 4 316 787,57 4 396 878,65
Capítulo 2 GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1 877 359,36 1 744 161,40
Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS 131 575,55 130 787,50
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 362 343,90 385 170,87
Capítulo 6 INVERSIONES REALES 9 391,06 33 724,86
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS 20 000,00 20 000,00
Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS 290 683,33 379 291,63
GASTO CORRIENTE 6 697 457,44 6 656 998,42
GASTO CAPITAL 310 683,33 433 016,49
TOTAL 7 008 140,77 7 090 014,91

INGRESOS
CAPÍTULO DENOMINACIÓN 2013(PR ) 2014
Capítulo 1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 779 595,23 2 769 695,21
Capítulo 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 174 000,00 165 000,00
Capítulo 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 881 770,04 870 000,00
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3 144 186,81 3 227 281,08
Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES 7 000,00 6 000,00
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1 588,69 32 038,62
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS 20 000,00 20 000,00
Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00
INGRESO CORRIENTE 6 986 552,08 7 037 976,29
INGRESO CAPITAL 21 588,69 52 038,62
TOTAL 7 008 140,77 7 090 014,91

II  Plantilla de personal del Ayuntamiento de Gines 
I  Funcionarios 
I A  Funcionarios de carrera 

PUESTO TRABAJO GRUPO Nº ESCALA SUBESCALA SITUACIÓN SISTEMA ACCESO REQUISITOS 
DESEMPEÑO

SECRETARÍA A1 1 F H N Categoría Entrada Propiedad Concurso Licenciatura Dcho 

INTERVENTOR A1 1 F H N Categoría Entrada Propiedad Concurso Licenc  Dº, Ciencias 
Polític  o Empresar 

ARQUITECTO A1 1 Adm  Esp Técnica Propiedad Concurso-Oposición Licenc. Arquitectura
ARQUIT  TÉCNICO A2 1 Adm  Esp Técnica Vacante Concurso-Oposición Arquitecto Técnico.

AUX  ADMINISTR C1 6 Adm  Gen Auxiliar 
3 Propiedad 
3 Interinos 

Concurso-Oposición 
Concurso-Oposición 

Oposición Libre

Graduado Escolar, F P 1º o 
equivalente.

ADMINISTRATIVO C2 2 Adm  Gen Administrativo 2 Propiedad Concurso-Oposición Bachiller Super.o equ.
AGENTE POLICIA L C2 14 Adm  Esp Policía Local 14 Propiedad Oposición Bachiller Super.o equ.

OFICIAL  POLICIA LOCAL C2 1 Adm  Esp Policía Local Propiedad
2ª actividad 

Promoción interna
Concurso-oposición Bachiller Super.o equ.

JEFE OFIC  POLICIA LOCAL C2 1 Adm  Esp Policía Local Propiedad Libre Designación Bachiller Super.o equ.
TOTAL 28 Vacante:  1

II  Laborales 
II A  Laborales fijos 

PUESTO DE TRABAJO Nº SERVICIOS SITUACIÓN SISTEMA ACCESO REQUISITOS
DESEMPEÑO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 ADMINIST  GENERAL Propiedad Concurso-oposición Graduado escolar, F P  1º o 
equivalente.

ORDENANZA-NOTIFICADOR 1 ADMINIST  GENERAL Propiedad Concurso-oposición Certificado escolar o 
equival.

LIMPIADORA 8 ADMINIST  GENERAL 6 propiedad 2 
Vacantes Concurso-oposición Certificado escolar o 

equival.

AGENTE DE INFORMACION 1 ADMINIST  GENERAL Propiedad Concurso-oposición Certificado escolar o 
equival.

OFICIAL 2ª ALBAÑIL 2 URBANISMO Y OBRAS 1 Inter , 1 vacante Concurso-oposición Certificado escolar o 
equival.

OFICIAL 2ª CONDUCTOR 1 URBANISMO Y OBRAS Propiedad Concurso-oposición Certificado primario. B1 
y C1
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PUESTO DE TRABAJO Nº SERVICIOS SITUACIÓN SISTEMA ACCESO REQUISITOS
DESEMPEÑO

OFICIAL 2ª PINTOR 1 URBANISMO Y OBRAS Interino Concurso-oposición Certificado escolar o 
equival.

DELINEANTE 1 URBANISMO Y OBRAS Propiedad Concurso-oposición F P  1º Delineante o 
equival.

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 2 URBANISMO Y OBRAS 1 Propiedad  1 Inter Concurso-oposición Certificado escolar o 
equival.

OFICIAL 1ª MANTENIMIENTO 2 URBANISMO Y OBRAS Propiedad Concurso-oposición Certificado escolar o 
equival.

OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 1 URBANISMO Y OBRAS Propiedad Concurso-oposición Certificado escolar o eq. 
y B1

PEON ESPECIALIZADO 1 URBANISMO Y OBRAS Propiedad Concurso-oposición Certificado escolar o 
equival.

PEÓN ELECTRICISTA 1 URBANISMO Y OBRAS Interino Concurso-oposición Certificado escolar o 
equival.

PEON OFICIOS VARIOS 4 URBANISMO Y OBRAS 3 Propiedad  1 Inter Concurso-oposición Certificado escolar o 
equival.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 URBANISMO Y OBRAS 1 Propiedad Concurso-oposición Graduado escolar, FP 1º 
o eq.

OFICIAL 1ª MECÁNICO 1 URBANISMO Y OBRAS Vacante Concurso-oposición Graduado E.S.O., E.G.B. 
o FP1 

INGENIERO TEC  AGRICOLA 1 PARQUES Y JARDINES Propiedad Concurso-oposición Diplomado univ Perito 
Agric 

OFICIAL 2ª COMETIDOS VAR 3 PARQUES Y JARDINES Propiedad Concurso-oposición Certificado escolar o 
equival.

PEON OFICIOS VARIOS 6 PARQUES Y JARDINES 2 Propiedad 
4 Interinos Concurso-oposición Certificado escolar o 

equival.

OFICIAL 1ª MANTENIMIENTO 1 PARQUES Y JARDINES Vacante Concurso-oposición Certificado escolar o 
equival.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 PARQUES Y JARDINES Interino Concurso-oposición Graduado escolar,FP 1º 
o equ.

BARRENDEROS 8 LIMPIEZA VIARIA 7 Propiedad  
1 Interino Concurso-oposición Certificado escolar o 

equival.

PEÓN ESPECIALIZADO 2 LIMPIEZA VIARIA 1 Propiedad 
1 Interino Concurso-oposición Certificado escolar o 

equival.

OFICIAL 2ª ALBAÑIL (SEPUL) 1 CEMENTERIO Interino Concurso-oposición Certificado escolar o 
equival.

ENCARG  INSTAL  DEPORTIV 1 DEPORTES Propiedad Concurso-oposición Certificado escolar o 
equival.

OFICIAL 2ª COMETIDOS VAR 1 DEPORTES 1 Propiedad Concurso-oposición Certificado escolar o 
equival.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 DEPORTES Propiedad Concurso-oposición Graduado escolar o 
equival.

PEÓN 5 DEPORTES 4 Interinos 
1 Propiedad Concurso-oposición Certificado escolar o 

equival.
TÉCNICO EN ANIMACIÓN 
SOCIO-CULTURAL 1 BIENESTAR SOCIAL Y 

MAYOR Propiedad Concurso-oposición Diplomado Universitario 

TRABAJADORA SOCIAL 2 BIENESTAR SOCIAL Y 
MAYOR

1 Propiedad 
1 Interino Concurso-oposición 

Diplomado Universitario  
Trabajo Social o equiv-
alente 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 BIENESTAR SOCIAL Y 
MAYOR Propiedad Concurso-oposición Graduado escolar, FP 1º o 

equivalente.

CONSERJE–NOTIFICADOR 2 BIENESTAR SOCIAL Y 
MAYOR 2 Propiedad Concurso-oposición Graduado escolar y Car-

net B.

AUXILIAR AYUDA DOMICILIO 3 BIENESTAR SOCIAL Y 
MAYOR

2 Propied  1 Va-
cante Concurso-oposición Graduado escolar 

PSICÓLOGA 1 BIENESTAR SOCIAL Y 
MAYOR Propiedad Concurso-oposición 

EDUCADORA 1 BIENESTAR SOCIAL Y 
MAYOR Propiedad Concurso-oposición Diplomatura o Licenci-

atura 

GRADUADO SOCIAL 1 GESTIÓN DE PERSONAL Interino Concurso-oposición 
Diplomado Universitario 
en Graduado Social o 
equivalent.

AUXILIAR BIBLIOTECA 2 CULTURA Propiedad  Concurso-oposición Bachiller Superior o 
equiv.

GESTOR CULTURAL 1 CULTURA Propiedad Concurso-oposición Diplomado Universitario 
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PUESTO DE TRABAJO Nº SERVICIOS SITUACIÓN SISTEMA ACCESO REQUISITOS
DESEMPEÑO

MAESTRO DE FORMACIÓN 1 EDUCACIÓN Propiedad Concurso-oposición Diplomado Univ  Mag-
isterio

PSICOLOGA 1 EDUCACIÓN Interino Concurso-Oposición Licenciado en Psicología 

TECN. GABINETE INF. MUN. 1 GABINETE DE COMUNI-
CACIÓN Propiedad Concurso-Oposición Licenciado en Periodismo 

AUXILIARES TELEVISIÓN 6 GABINETE DE COMUNI-
CACIÓN Interinos Concurso-Oposición Certificado Escolaridad o 

equivalente.
DIRECTOR AGENCIA DESAR-
ROLLO LOCAL 1 PROMOCIÓN DE EM-

PLEO Propiedad Concurso-oposición Diplomado Universitario 
en Graduado Social 

DIRECTOR 1 ESCUELA DE MÚSICA Interino Concurso-oposición Diplomatura o equiva-
lente 

ABOGADO ½ 1 IGUALDAD Interino Concurso-Oposición Licenciado en Derecho 

TÉCNICO ANIMACIÓN SO-
CIO-CULTURAL 1 IGUALDAD Interino Concurso-Oposición

Animador Socio-Cultural 
o Ciclo Formativo Sup  
o equ.

TÉCNICO UNEM 1 IGUALDAD Interino Concurso-Oposición Licenciado en Psicología 
TOTAL 90

II.B. Laborales Temporales 

PUESTO DE TRABAJO Nº SERVICIOS SISTEMA ACCESO REQUISITOS DESEMPEÑO
MONITOR EDUCACIÓN INFANTIL 4 EDUCACIÓN Concurso-Oposición F.P. 1º Grado en Jardín de Infancia o equivalente.

AUXILIAR AYUDA  A DOMICILIO 4
BIENESTAR 
SOCIAL Y 
MAYOR

Concurso-Oposición Graduado Escolar, FP I o equivalente.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1
BIENESTAR 
SOCIAL Y 
MAYOR

Concurso-Oposición Graduado Escolar, FP I o equivalente.

TOTAL 9

III  Consolidación 

estAdo de ingResos

CAPÍTULO DENOMINACIÓN  AYUNTAMIENTO GINES INTEGRA  SUBTOTAL ELIMINACIONES CONSOLIDADO

I IMPUESTOS DIRECTOS 2 769 695,21 0,00 2 769 695,21 0,00 2 769 695,21

II IMPUESTOS INDIRECTOS 165 000,00 0,00 165 000,00 0,00 165 000,00

III TASAS Y OTROS
INGRESOS 870 000,00 0,00 870 000,00 0,00 870 000,00

IV TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 3 227 281,08 389 722,45 3 617 003,53 288 806,70 3 328 196,83

V INGRESOS PATRIMO-
NIALES 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00

VI ENAJENACION DE IN-
VERSIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VII TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 32 038,62 0,00 32 038,62 0,00 32038,62

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00

IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 TOTALES 7 090 014,91 389 722,45 7 479 737,36 288 806,70 7 190 930,66

estAdo de gAstos

CAPITULO DENOMINACION AYUNTAMIENTO GINES INTEGRA SUBTOTAL ELIMINACIONES CONSOLIDADO

I GASTOS DE PERSONAL 4 396 878,65 378 927,14 4 775 805,79 0,00 4 775 805,79

II GASTOS DE BIENES 
CORRIENTES 1 744 161,40 10 385,31 1 754 546,71 0,00 1 754 546,71

III GASTOS FINANCIEROS 130 787,50 410,00 131 197,50 0,00 131 197,50
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CAPITULO DENOMINACION AYUNTAMIENTO GINES INTEGRA SUBTOTAL ELIMINACIONES CONSOLIDADO

IV TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 385 170,87 0,00 385 170,87 288 806,70 96 364,17

VI INVERSIONES REALES 33 724,86 0,00 33 724,86 0,00 33 724,86

VII TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIII ACTIVOS FINAN-
CIEROS 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00

IX PASIVOS FINANCIEROS 379 291,63 0,00 379 291,63 0,00 379 291,63

 TOTALES 7 090 014,91 389 722,45 7 479 737,36 288 806,70 7 190 930,66

A tenor de lo establecido en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 5 de marzo 
de 2004, contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en la 
forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

En Gines a 20 de junio de 2014.—El Alcalde–Presidente, Manuel Camino Payán.
8W-7713

————

MAIRENA DEL ALCOR

Don  Ricardo A  Sánchez Antúnez, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa  
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión ordinaria de 8 de abril de 2013, al punto 4 º del orden del día, ha 

adoptado acuerdo de aprobación inicial del Reglamento del Defensor del Vecino de Mairena del Alcor 
 Se abre período de información pública por plazo de treinta días, contados a partir de la inserción de este anuncio en el «Boletín 

Oficial» de la provincia, para que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente, en la Secretaría del Ayuntamiento, 
y formular las alegaciones que estimen pertinentes, que deberán ser resueltas por el Ayuntamiento Pleno. De no producirse alegaciones 
durante el período de información pública, al Reglamento se considerará aprobada definitivamente, publicándose el texto íntegro en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, y entrando en vigor una vez transcurrido el plazo señalado en el art. 70.2 en relación con el 65.2 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Mairena del Alcor a 11 de abril de 2014 —El Alcalde Presidente, Ricardo A  Sánchez Antúnez 

2W-4546
————

MARCHENA

Don Juan Antonio Zambrano González, Alcalde del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por parte de la Jefatura de la Policía Local Municipal, se han realizado las actuaciones legalmente previstas, 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 71 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, a fin de considerar determinados vehículos como legalmente abandonados y su posterior 
tratamiento como residuo sólido urbano de acuerdo con la normativa medioambiental que le es de aplicación.

Una vez se cumplieron los plazos legales, un mes para vehículos estacionados en el mismo lugar de la vía pública y de dos 
meses para vehículos depositados a cargo de este Ayuntamiento, se notificó personalmente a los titulares de los mismos al objeto pro-
cedieran a su retirada o cesión a favor del Ayuntamiento, advirtiéndose que la inactividad del interesado determinaría el tratamiento 
como residuo sólido urbano 

Dado que no se ha podido practicar la notificación en legal forma a los titulares de los vehículos cuyos datos a continuación se 
relacionan, se hace público el presente anuncio, de conformidad con lo previsto en el art  59 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, advirtiendo que el plazo máximo para 
atender al requerimiento de hacerse cargo o, en su caso, entregar los vehículos indicados es de quince días, desde el día siguiente a la 
fecha de publicación del presente anuncio 

En caso no atienda el requerimiento efectuado, se considerarán residuos sólidos urbanos, recibiendo el correspondiente trata-
miento, de conformidad con la normativa medioambiental 

Expte. Fecha Matrícula Marca Modelo Titular DNI
12/2012 18/06/12 AL1598AD OPEL VECTRA ANTONIO JOSE DIAZ TORRENTE 27259676

En Marchena a 25 de septiembre de 2013 —El Alcalde, Juan Antonio Zambrano González 
34W-13259

————

SANLÚCAR LA MAYOR

Don Antonio Manuel Pérez Márquez, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, a 
la persona que a continuación se relaciona, por ignorarse el lugar de la notificación, por medio del presente edicto se hace pública la 
notificación de dicho expediente.
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Nombres Expte. Documento

Don Francisco Lorenzo Enrique VS//Exp - 07/14 Disc  Urb 
Acuerdo Junta de Gobierno Local de 4 de abril de 2014 - Ini-
cio de expediente en orden a clasificar construcción sita en la 
parcela 41 del polígono 24 conforme al art 3 1 A a) del Decreto 
2/2012, de 10 de enero 

Por la presente se comunica el referido acto a don Francisco Lorenzo Enrique mediante la publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, indicándole que para conocer  el contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal cono-
cimiento, podrá comparecer en el expediente. El correspondiente expediente se encuentra de manifiesto en la Vicesecretaría General 
del Ayuntamiento todos los días laborales en horario de 9 00 a 14 00 horas 

En Sanlúcar la Mayor a 11 de junio de 2014.—El Alcalde, Antonio Manuel Pérez Márquez.
2W-7134

————

UTRERA

Don Wenceslao Carmona Monje, 6 º Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo (P D  del Sr  Alcalde-Presidente, decreto de 
20 de junio de 2011 y decreto de 28 de diciembre de 2012) del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 

Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a las personas 
o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausentes de sus domicilios en horas de reparto o ser desconocidos en los 
mismos, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de dichos expedientes.

Nombre y apellidos:  Cerrojisa, S L 
DNI/NIF:  B-41951112.
Expte:  OB006/13.
Documento:   Suspensión plazo resolución expediente hasta la presentación de la resolución de la Comisión Local de 

Patrimonio Histórico de la ciudad de Utrera 
Igualmente se le advierte que si transcurrido tres meses sin que haya incorporado la resolución se declarará la caducidad del 

procedimiento y el archivo de las actuaciones conforme a las normas reguladoras del procedimiento administrativo común, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 16 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

En Utrera a 24 de marzo de 2014 —El Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo (P D  de Alcaldía de 20-06-11 y 28-12-
2012), Wenceslao Carmona Monje 

34W-3712
————

VILLANUEVA DEL ARISCAL

Don José Castro Jaime, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que realizadas las averiguaciones oportunas, resulta que don José Luis Pino Acosta, ya no reside en este municipio.
Se abre información pública por período de veinte días, conforme a lo dispuesto en el artículo 72, del título II del Reglamento de 

Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/86, de 11 de julio, al objeto de iniciar 
expediente de baja de oficio en el padrón municipal, por inscripción indebida.

En Villanueva del Ariscal a 2 de diciembre de 2013.—El Alcalde–Presidente, José Castro Jaime.
8W-4292

————

VILLANUEVA DEL ARISCAL

Don José Castro Jaime, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que realizadas las averiguaciones oportunas, resulta que D./Dª Razvan Curt, ya no reside en este municipio.
Se abre información pública por período de veinte días, conforme a lo dispuesto en el artículo 72, del título II del Reglamento de 

Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/86, de 11 de julio, al objeto de iniciar 
expediente de baja de oficio en el padrón municipal, por inscripción indebida.

En Villanueva del Ariscal a 2 de diciembre de 2013.—El Alcalde–Presidente, José Castro Jaime.
8W-4294

————

VILLANUEVA DEL ARISCAL

Don José Castro Jaime, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que realizadas las averiguaciones oportunas, resulta que doña Rebeca Curt Zamfir, ya no reside en este municipio.
Se abre información pública por período de veinte días, conforme a lo dispuesto en el artículo 72, del título II del Reglamento de 

Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/86, de 11 de julio, al objeto de iniciar 
expediente de baja de oficio en el padrón municipal, por inscripción indebida.

En Villanueva del Ariscal a 2 de diciembre de 2013.—El Alcalde–Presidente, José Castro Jaime.
8W-4296
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VILLANUEVA DEL ARISCAL

Don José Castro Jaime, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que realizadas las averiguaciones oportunas, resulta que don José M.ª Cabrera Paredes, ya no reside en este mu-

nicipio 
Se abre información pública por período de veinte días, conforme a lo dispuesto en el artículo 72, del título II del Reglamento de 

Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/86, de 11 de julio, al objeto de iniciar 
expediente de baja de oficio en el padrón municipal, por inscripción indebida.

En Villanueva del Ariscal a 2 de diciembre de 2013.—El Alcalde–Presidente, José Castro Jaime.
8W-4298

————

VILLANUEVA DEL ARISCAL

Don José Castro Jaime, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que realizadas las averiguaciones oportunas, resulta que doña María Curt, ya no reside en este municipio.
Se abre información pública por período de veinte días, conforme a lo dispuesto en el artículo 72, del título II del Reglamento de 

Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/86, de 11 de julio, al objeto de iniciar 
expediente de baja de oficio en el padrón municipal, por inscripción indebida.

En Villanueva del Ariscal a 2 de diciembre de 2013.—El Alcalde–Presidente, José Castro Jaime.
8W-4299

————

VILLANUEVA DEL ARISCAL

Don José Castro Jaime, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que realizadas las averiguaciones oportunas, resulta que don Francisco Muñoz Fabián, ya no reside en este mu-

nicipio 
Se abre información pública por período de veinte días, conforme a lo dispuesto en el artículo 72, del título II del Reglamento de 

Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/86, de 11 de julio, al objeto de iniciar 
expediente de baja de oficio en el padrón municipal, por inscripción indebida.

En Villanueva del Ariscal a 2 de diciembre de 2013.—El Alcalde–Presidente, José Castro Jaime.
8W-4301

————

VILLAVERDE DEL RÍO

En el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Villaverde del Río (Sevilla), se tramita expediente para la baja de oficio en 
el padrón de habitantes (Artículo 72 RPDTCL), de la persona que a continuación se indica, por no residir en el domicilio que se indica 
o en el municipio 

Ante la imposibilidad de realizar la notificación de forma directa y al desconocerse su domicilio actual, se hace público este 
anuncio durante quince (15) días, para su conocimiento, y para que manifieste su conformidad con la baja, indicando, en su caso, el 
nuevo domicilio donde reside habitualmente, en donde habrá de solicitar el alta en su padrón si se trata de otro municipio 

Nombre y apellidos: Matei Bazinca.
Documento: X-09366230-D 
Último domicilio: Calle Adolfo Suárez número 10 
En Villaverde del Río a 22 de marzo de 2014 —El Alcalde–Presidente, Santiago Jiménez Torres.

8W-4351


