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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Fomento y Vivienda
————

Delegación Territorial en Sevilla

Junta Arbitral del Transporte

Don Juan Carlos Parrilla Cobo, Secretario de esta Junta Arbitral 
Certifica: Que en el expediente 185/13 de reclamación, instado ante esta Junta, figura el laudo del texto literal siguiente:

Laudo

Presidenta: Doña Pilar García Luque 
Secretario: Don Juan Carlos Parrilla Cobo 
Vocal: Don Miguel Ángel Rivas Estepa 
En la ciudad de Sevilla, siendo las 11 30 horas del día 19 de febrero de 2014, se reúnen en las dependencias de esta Delegación 

Territorial, sita en la plaza de San Andrés, núm  2, la Junta Arbitral de Transportes de Sevilla, integrada por las personas al margen re-
lacionas, al objeto de celebrar la vista correspondiente a la reclamación deducida por don Arturo Jiménez González contra Transportes 
Linesur, S L  (La Valenciana, S A ) 

Antecedentes.
Que con fecha 16 de diciembre de 2013, se ha recibido en esta Junta Arbitral de Transportes escrito de la parte actora reclaman-

do a la demandada la indemnización correspondiente por la pérdida de su equipaje en autobús de la demandada por importe de 600 € 
Que se señaló para la vista el día 19 de febrero de 2014 a las 11.30 horas, compareciendo el reclamante don Arturo Jiménez 

González en su propio nombre y derecho  Por la parte demandada no comparece persona alguna pese a estar citada en tiempo y forma, 
tampoco presenta escrito de alegaciones 

Que por la Junta se considera suficientemente acreditada la personalidad o representación del compareciente, por lo que siendo 
la hora para la que fueron convocadas las partes se declara por la Presidenta abierto el acto pasándose a la celebración de la vista 

Que la reclamación se base en los siguientes:

Hechos.
Que el reclamante, el día 3 de marzo de 2013, tomó un autobús de la empresa demandada para el trayecto Algeciras-Sevilla.
Que llevaba consigo y depositó, en el maletero del autobús una maleta con distintos efectos personales que relaciona en la 

reclamación 
Que cuando llegó a destino, no se encontraba en el referido compartimento la maleta.
Que la parte actora, en el acto de la vista, se afirma y ratifica en su demanda, solicitando se dicte laudo de acuerdo con sus 

pretensiones y manifestando que el autobús al inicio del trayecto salió de su ruta habitual para hacer algún tipo de reparación o repostar 
gasolina, no lo sabe porque no se les dio ningún tipo de información, después hubo una segunda parada cuando el conductor fue infor-
mado por un viajero de que el maletero se había abierto, hecho que tampoco puso en conocimiento de los pasajeros ni tampoco les dio 
la oportunidad de comprobar si sus pertenencias continuaban en el maletero, al ser preguntado por el peso de su maleta responde que 
estima que pesaría unos 30 kg  aproximadamente 

Que si bien en el acto de la vista no se aportan pruebas contundentes que acrediten la perdida del equipaje objeto de la reclama-
ción, si concurren en el hecho una serie de circunstancias que permiten a esta Junta admitirlo como cierto  Así, lo usual en el transporte 
de viajeros es que estos acompañen habitualmente sus equipajes, y de otra parte, el celo y la diligencia que demuestra, presentando la 
reclamación 

Fundamentos de derecho.
Que para la decisión de la presente controversia es competente esta Junta Arbitral, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 

37 y 38 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres 
Que del conjunto de la prueba aportada y practicada así como de las manifestaciones de la representación del reclamante en el 

acto de la vista por esta Junta Arbitral se llega al convencimiento de que el viajero depositó en el maletero del autobús su equipaje, y 
cuando llegó a destino éste no se encontraba en el mismo 

Que si admitimos que el equipaje fue efectivamente depositado en el compartimento-maletero del autobús por el mismo viajero 
y que aquel ha sido extraviado, ninguna duda razonable cabe albergar respecto a la imputación a la empresa de la responsabilidad de 
dicha pérdida por negligencia, conforme al art. 362 del Código de Comercio, «por defectuosa vigilancia o deficiencia en la custodia por 
parte de sus empleados o por cualquier otra causa que entra en el ámbito de su funcionamiento empresarial   » (AP Toledo 31 12 93), 
lo que así mismo encuentra su fundamento legal en los artículos 1 601 y 1 602 del Código Civil 

Que en lo que respecta a la determinación del peso del equipaje extraviado y no siendo posible a posteriori su cálculo, por esta 
Junta, atendiendo al número y naturaleza del contenido alegado se considera admisible un peso de treinta kilos 

Que al no existir pacto ni documento en el que se establezcan unas condiciones de responsabilidad diferentes, como podría ser 
una declaración de valor de los objetos que se llevan en el equipaje, habrá que acudir a lo preceptuado en el art  3 2 del Real Decreto 
12/11/90, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, modificado 
por Ley 29/2003, de 8 de octubre, estableciendo en la cantidad de 14,5 €/kilo la indemnización que se debe abonar por el transportista 

En su virtud y en base a las disposiciones citadas así como cuantas otros resulten de procedente aplicación esta Junta Arbitral 
acuerda, por unanimidad, dictar el siguiente:
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Laudo

Que se debe estimar parcialmente la reclamación interpuesta por don Arturo Jiménez González, contra la empresa Linesur, S.L. 
(La Valenciana, S A ) , debiendo esta última abonar a la reclamante la cantidad de cuatrocientos treinta y cinco euros (435 €) (30 kilos 
a 14,50 €), por los fundamentos y razonamientos expuestos en el presente laudo 

Que transcurridos veinte días desde la notificación de este laudo a las partes, podrá instarse su ejecución forzosa ante el Juzgado 
de Primera Instancia de Sevilla, conforme establecen los artículos 44 y 45 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y 548 de 
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 

Que contra este laudo puede ejercitarse la acción de anulación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo 
de dos meses siguientes a su notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 40 a 43, ambos inclusive, de la Ley de Arbitraje.

Que con independencia de lo anterior, dentro de los diez días siguientes al de la notificación del laudo podrá solicitarse a esta 
Junta Arbitral su corrección, aclaración, complemento o rectificación, de acuerdo con el artículo 39 de la citada Ley de Arbitraje.

Lo que para su constancia, archivo y traslado a las partes, firman los miembros de la Junta, en el lugar y fecha indicados. Por el 
Secretario se expedirán las certificaciones del presente laudo que sean necesarias para la adecuada notificación y ejecución del mismo.

Siguen las firmas de los asistentes y el sello de la Junta Arbitral del Transporte de Sevilla.
Y para su debida constancia y entrega a parte interesada expido la presente certificación en Sevilla a 13 de junio de 2014.—El 

Secretario, Juan Carlos Parrilla Cobo 
34W-7538

————

Delegación Territorial en Sevilla

Junta Arbitral del Transporte

Don Juan Carlos Parrilla Cobo, Secretario de esta Junta Arbitral 
Certifica: Que en el expediente 47/14 de reclamación, instado ante esta Junta, figura el laudo del texto literal siguiente:

Laudo

Presidenta: Doña Pilar García Luque 
Vocal: Don José Manuel Laguarda García 
Secretario: Don Juan Carlos Parrilla Cobo 
En la ciudad de Sevilla, siendo las 13 00 horas del día 2 de abril de 2014, se reúnen en sus dependencias de la plaza de San 

Andrés n º 2, la Junta Arbitral del Transporte de Sevilla, integrada por las personas al margen relacionadas, al objeto de celebrar la vista 
correspondiente a la reclamación deducida por División de Transportes J L  Pantoja S L U , contra Transpay S L 

Antecedentes.
Que con fecha 18 de febrero de 2014, se ha recibido en esta Junta Arbitral escrito de la parte actora reclamando a la demandada 

la cantidad de 3 357,75 €, más sus intereses legales 
Que se señaló para la vista el día 2 de abril de 2014 a las 13.00 horas, compareciendo por la entidad reclamante, don Aníbal 

Nicolás Tovaruela Garrido, no compareciendo la parte demandada pese a estar citada en tiempo y en forma  
Por la Junta se considera suficientemente acreditada la personalidad o representación del compareciente, por lo que siendo la 

hora para la que fueron convocadas las partes se declara por la Presidenta abierto el acto, pasándose a la celebración de la vista 
Que la reclamación se basa en los siguientes:

Hechos.
Que por la parte actora, como empresa transportista, se llevaron a cabo para la demandada unos servicios de transportes, debi-

damente detallados en la demanda que dio lugar a la factura núm  11304637-1, de fecha 31 de mayo de 2013, por importe de 3 357,75 
€ IVA incluido 

Que hasta la fecha y pese a las numerosas gestiones realizadas para el cobro del referido importe, éstos han sido infructuosos.
Que el día de la vista, comparece solo la representación de la parte actora, incompareciendo la demandada, pese a estar citada 

en tiempo y forma 
Que concedida la palabra al representante de la entidad reclamante aporta documentación para la vista que se señala con el 

número 1 y se afirma y ratifica en su reclamación solicitando se dicte laudo de acuerdo con las pretensiones interesadas.

Fundamentos de derecho.
La competencia territorial de la Junta, de la que nada se alega, viene determinada en los arts  6 y 7 2 del Reglamento de la 

LOTT (R D  1211/90) 
La sumisión viene determinada de acuerdo con el art  38 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transpor-

tes Terrestres (LOTT), conforme a la redacción dada al mismo por el art  162 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, que modifica la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres: 
«Se presumirá que existe el referido acuerdo de sometimiento al arbitraje de las Juntas siempre que la cuantía de la controversia no 
exceda de 6.000,00 € (actualmente 15.000 € tras la modificación de la LOTT por la Ley 9/2013, de 4 de julio) y ninguna de las partes 
intervinientes en el contrato hubiera manifestado expresamente a la otra su voluntad en contra antes del momento en que se inicie o 
debería haberse iniciado la realización del servicio o actividad contratado»  No consta en el expediente que se haya hecho ninguna 
manifestación en el sentido preceptuado 

Por tratarse de un transporte internacional la normativa aplicable es el Convenio de 19 de mayo de 1956 al que se adhirió Espa-
ña por instrumento del 12 de septiembre de 1973 (Ministerio de Asuntos Exteriores, BOE de 7 de mayo de 1974, núm  109)  Contrato 
de Transporte Internacional de mercancías por carretera (CMR), modificado por el Protocolo de 5 de julio de 1978 al que se adhirió 
España por Instrumento de 23 de septiembre de 1982 (Jefatura del Estado) publicado en el BOE de 18 de diciembre de 1982, núm  
203, que establece para cuestiones de competencia lo regulado en el art  31 1 a)  No obstante y dado que el CMR no constituye una 
regulación completa y sistemática de los transportes de mercancía por carretera, sus lagunas han de completarse acudiendo a las normas 
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materiales internas de los Estados, por lo que supletoriamente serán de aplicación el Código de Comercio, LOTT y su Reglamento, la 
Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías y demás normas de general aplicación 

Es determinante la circunstancia de que ambas partes litigantes son empresas nacionales y con residencia mercantil en España, 
habiendo por lo tanto perfeccionado el contrato de transportes bajo la legislación nacional que invocamos  No hay motivo fundado 
en Derecho que mantenga que la actuación de las Juntas Arbitrales de Transporte deba circunscribirse solamente a las controversias 
nacidas como consecuencia del transporte de carácter interno  En este sentido no hay más que considerar de aplicación lo establecido 
en el art  33 del CMR que dice «El contrato de transporte puede contener una cláusula atribuyendo competencia a un Tribunal arbitral, 
a condición de que esta cláusula prevea que dicho Tribunal arbitral aplicará el presente convenio» 

Abundando en esta línea, el art  31 del CMR hace una remisión a la jurisdicción de los Estados para la resolución de los litigios 
a que pueda dar lugar el transporte regulado en él, lo que en este caso hace plenamente aplicable el sometimiento a la Junta Arbitral de 
Transportes de Sevilla 

Considerando que por todo lo expuesto puede ser determinada la competencia territorial y la sumisión al arbitraje con las dispo-
siciones legislativas que señala el Ordenamiento Español, por lo que en todo caso esta Junta Arbitral de Sevilla se declara competente 
para resolver esta controversia 

Que, igualmente de las actuaciones del expediente, de la documentación aportada y manifestaciones realizadas por la repre-
sentación de la reclamante en el acto de la vista, ha quedado acreditada la prestación de servicios de transportes por parte de División 
de Transportes J.L. Pantoja S.L.U., en beneficio de Transpay S.L., en ejecución de un contrato de transportes, quedado debidamente 
acreditado el incumpliendo por la demandada de su obligación principal, cual es pagar el precio de los transportes, sin que conste a esta 
Junta la extinción de la obligación por otro medio, de lo que resulta una cantidad total adeudada de 3 357,75€ 

En su virtud, y en base a las disposiciones citadas, así como cuantas otras resultaren de procedente aplicación, esta Junta Arbi-
tral acuerda dictar el siguiente:

Laudo

Que debe estimarse la reclamación interpuesta por la empresa División de Transportes J.L. Pantoja S.L.U., contra Transpay 
S L , debiendo esta última abonar la cantidad de tres mil trescientos cincuenta y siete euros con setenta y cinco céntimos (3 357,75 €), 
mas los intereses legales correspondientes desde la fecha de interposición de la demanda ante esta Junta Arbitral que lo fue el 18 02 14, 
a favor de la reclamante por los razonamientos y fundamentos expuestos en el presente laudo 

Que transcurridos veinte días desde la notificación de este laudo a las partes, podrá instarse su ejecución forzosa ante el Juzgado 
de Primera Instancia de Sevilla, conforme establecen los artículos 44 y 45 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y 548 de 
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 

Que contra este laudo puede ejercitarse la acción de anulación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo 
de dos meses siguientes a su notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 40 a 43, ambos inclusive, de la Ley de Arbitraje.

Que con independencia de lo anterior, dentro de los diez días siguientes al de la notificación del laudo podrá solicitarse a esta 
Junta Arbitral su corrección, aclaración, complemento o rectificación, de acuerdo con el artículo 39 de la citada Ley de Arbitraje.

Lo que para su constancia, archivo y traslado a las partes, firman los miembros de la Junta, en el lugar y fecha indicados. Por el 
Secretario se expedirán las certificaciones del presente laudo que sean necesarias para la adecuada notificación y ejecución del mismo.

Siguen las firmas de los asistentes y el sello de la Junta Arbitral del Transporte de Sevilla.
Y para su debida constancia y entrega a parte interesada expido la presente certificación en Sevilla a 13 de junio de 2014.—El 

Secretario, Juan Carlos Parrilla Cobo 
34W-7540

————

Delegación Territorial en Sevilla

Junta Arbitral del Transporte

Don Juan Carlos Parrilla Cobo, Secretario de esta Junta Arbitral 
Certifica: Que en el expediente 45/14 de reclamación, instado ante esta Junta, figura el laudo del texto literal siguiente:

Laudo

Presidenta: Doña Pilar García Luque 
Vocal: Don José Manuel Laguarda García 
Secretario: Don Juan Carlos Parrilla Cobo 
En la ciudad de Sevilla, siendo las 12 00 horas del día 2 de abril de 2014, se reúnen en sus dependencias de la plaza de San 

Andrés n º 2, la Junta Arbitral del Transporte de Sevilla, integrada por las personas al margen relacionadas, al objeto de celebrar la vista 
correspondiente a la reclamación deducida por Libertia Soluciones Logísticas, S L , contra Carrocerías y Voltego Gómez, S L 

Antecedentes.
Que con fecha 18 de febrero de 2014, se ha recibido en esta Junta Arbitral escrito de la parte actora reclamando a la demandada 

la cantidad de 1 016,40 €, más sus legales intereses 
Que se señaló para la vista el día 2 de abril de 2014 a las 12.00 horas, compareciendo por la entidad reclamante, don Aníbal 

Nicolás Tovaruela Garrido, no compareciendo la parte demandada pese a estar citada en tiempo y en forma  
Por la Junta se considera suficientemente acreditada la personalidad o representación del compareciente, por lo que siendo la 

hora para la que fueron convocadas las partes se declara por la Presidenta abierto el acto, pasándose a la celebración de la vista 
Que la reclamación se basa en los siguientes:

Hechos.
Que por la parte actora, como empresa transportista, se llevaron a cabo para la demandada unos servicios de transportes, debi-

damente detallados en la demanda que dieron lugar a las siguientes facturas:
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Núm  13000802  31 03 13 556,60 €
Núm  13000967  16 04 13 459,80 €
Total                                       1 016,40 € IVA incluido 
Que hasta la fecha y pese a las numerosas gestiones realizadas para el cobro del referido importe, éstos han sido infructuosos.
Que el día de la vista, comparece solo la representación de la parte actora, incompareciendo la demandada, pese a estar citada 

en tiempo y forma 
Que concedida la palabra al representante de la entidad reclamante aporta documentación que se señala como el número 1 y se 

afirma y ratifica en su escrito de reclamación solicitando se dicte laudo de acuerdo con las pretensiones interesadas.

Fundamentos de derecho.
Que para la decisión de la presente controversia es competente esta Junta Arbitral, en aplicación de lo dispuesto en los arts. 37 

y 38 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres 
Que de la documental aportada al expediente se deduce la existencia de un contrato de transportes entre las partes, en los tér-

minos del artículo 2 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías, así como el cumpli-
miento de su obligación del transportista que entregó todas las mercancías en su destino y fecha correspondiente  

Que, igualmente de las actuaciones del expediente, de la documentación aportada y manifestaciones realizadas por la represen-
tación de la reclamante en el acto de la vista, ha quedado acreditada la prestación de servicios de transportes por parte de Libertia Solu-
ciones Logísticas, S.L., en beneficio de Carrocerías y Voltego Gómez, S.L., en ejecución de un contrato de transportes, no constando a 
esta Junta que se hayan formulado reservas por el destinatario con ocasión de la recepción de las mercancías transportadas 

Que asimismo, ha quedado debidamente acreditado el incumpliendo por la demandada de su obligación principal, cual es pagar 
el precio de los transportes, sin que conste a esta Junta la extinción de la obligación por otro medio 

Que, teniendo en cuenta la bilateralidad del contrato de transportes y la reciprocidad de las obligaciones que nacen del mismo, 
constando por la entidad reclamante el cumplimiento de su obligación a la que viene obligada, resulta exigible el cumplimiento de la 
obligación de pago por la otra parte, de lo que resulta una cantidad total adeudada de 1 016,40 €  según se acredita con la documen-
tación aportada, (arts  1 088, 1 099, 1090, 1 091 y 1 156 del Código Civil y 2 y ss  de la Ley del Contrato de Transporte Terrestre de 
Mercancías) 

En su virtud, y en base a las disposiciones citadas, así como cuantas otras resultaren de procedente aplicación, esta Junta Arbi-
tral acuerda dictar el siguiente:

Laudo

Que debe estimarse la reclamación interpuesta por la empresa Libertia Soluciones Logísticas, S.L., contra Carrocerías y Volte-
go Gómez, S L , debiendo esta última abonar la cantidad de mil dieciséis euros con cuarenta céntimos (1 016,40 €), más los intereses 
legales correspondientes desde la fecha de interposición de la demanda ante esta Junta Arbitral que lo fue el 18 de febrero de 2014, a 
favor de la reclamante por los razonamientos y fundamentos expuestos en el presente laudo 

Que transcurridos veinte días desde la notificación de este laudo a las partes, podrá instarse su ejecución forzosa ante el Juzgado 
de Primera Instancia de Sevilla, conforme establecen los artículos 44 y 45 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y 548 de 
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 

Que contra este laudo puede ejercitarse la acción de anulación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo 
de dos meses siguientes a su notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 40 a 43, ambos inclusive, de la Ley de Arbitraje.

Que con independencia de lo anterior, dentro de los diez días siguientes al de la notificación del laudo podrá solicitarse a esta 
Junta Arbitral su corrección, aclaración, complemento o rectificación, de acuerdo con el artículo 39 de la citada Ley de Arbitraje.

Lo que para su constancia, archivo y traslado a las partes, firman los miembros de la Junta, en el lugar y fecha indicados. Por el 
Secretario se expedirán las certificaciones del presente laudo que sean necesarias para la adecuada notificación y ejecución del mismo.

Siguen las firmas de los asistentes y el sello de la Junta Arbitral del Transporte de Sevilla.
Y para su debida constancia y entrega a parte interesada expido la presente certificación en Sevilla a 13 de junio de 2014.—El 

Secretario, Juan Carlos Parrilla Cobo 
34W-7539

————

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 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/0389/14/PS
Interesado: José Manuel López Romano
DNI  núm : 28778682R
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-7344



Lunes 30 de junio de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 149 7

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/0381/14/P 
Interesado: Diego Monge Vargas 
DNI  núm : 75388824E 
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-7345
————

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/0291/14/SAM
Interesado: Francisco Cazorla Rivero 
DNI  núm : 75421975F 
Acto notificado: Trámite de audiencia de procedimiento sancionador.
Fecha: 28 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-7346
————

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/0282/14/F 
Interesado: Gheorghe Leonard 
DNI  núm : X8296445T 
Acto notificado: Trámite de audiencia de procedimiento sancionador.
Fecha: 16 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-7347
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Vías Pecuarias.—Expediente VP/01511/2013

Don Miguel Gallardo Montes ha solicitado la ocupación por un plazo de diez años renovables de los terrenos de la vía pecuaria 
siguiente:

Provincia: Sevilla 
Término municipal: Saucejo (El) 
Vía pecuaria: «Cañada Real de Osuna a Cañete» 
Superficie: 4,74 m2 
Con destino a: Ocupación conducción subterránea de 63 mm  de diámetro 
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Lo que se hace público para que aquellos que se consideren interesados, puedan formular las alegaciones oportunas en las 
oficinas de esta Delegación Territorial, sita en Avda. de Grecia s/n, Edificio Administrativo Los Bermejales, durante un plazo de veinte 
días, a contar desde la finalización del mes de exposición e información pública.

Sevilla a 4 de junio de 2014 —El Secretario General Provincial, José Salvador Camacho Lucena 
34W-7015-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

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 237/2013, a instancia de la parte actora don Francisco 

Batista Hinchado contra Esabe Vigilancia, S A , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto de fecha 6 de noviembre de 
2013, del tenor literal siguiente:

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 
5 996,26 euros en concepto de principal, más la de 1 200,00 euros calculados provisionalmente para intereses y costas sin perjuicio de 
posterior liquidación 

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

Así por este Auto, lo 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–Juez          eL/La secretario/a
Diligencia  Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Asimismo, se ha dictado Decreto de fecha 6 de noviembre de 2014, de tenor literal siguiente:

Parte disPositiva

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

Vigilancia, S.A., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 5.996,26 euros en concepto de principal, más la de 1.200,00 euros calculados 
provisionalmente para intereses y costas sin perjuicio de posterior liquidación 

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración 
suscrito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos AEAT, INSS, TGSS, INEM y CORPME, con el 
fin de obtener información contenida en los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 250 de la LRJS, y para 
satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por este Juzgado de la Base de datos de la 
Agencia Tributaria, Seguridad Social y DGT la información necesaria sobre el patrimonio del deudor y con su resultado se acordará 

Requerir al/los ejecutado/s, a fin de que en el plazo de diez (10) días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes 
para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si 
están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando 
menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya 
bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también 
multas coercitivas periódicas 

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

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

Asimismo, y conforme a lo solicitado por la actora en escrito de ejecución de fecha 30 de octubre de 2013, se acuerda remitir 
oficio al Instituto Municipal de Deportes de Sevilla, a fin de que pongan a disposición de este Juzgado cualquier cantidad que adeude 
a la demandada Esabe Vigilancia, S.A., a fin de cubrir la cantidad presupuestada para cubrir principal, intereses y costas en la presente 
ejecución 

Notifíquese la presente resolución a las partes 
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Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 
deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres (3) días hábiles siguientes a su notificación (Artículo 
188 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá 
hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en la entidad Banesto, debiendo indicar en el 
campo concepto, la indicación recurso «Social–Revisión»  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en 
la cuenta de Banesto número, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes rela-
cionados. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros 
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato 
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades 
locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

eL/La secretario/a JudiciaL

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

En Sevilla a 21 de abril de 2014 —La Secretaria Judicial, M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
8W-5066

————

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 196/2012, a instancia de la parte actora don Antonio 

Carballo Rodríguez contra Seguridad Sansa, S A , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto 67/14, de 4 de abril de 
2014, del tenor literal siguiente:

decreto 67/14
Secretaria Judicial doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 4 de abril de 2014 

antecedentes de hecho

Primero —Don Antonio Carballo Rodríguez, ha presentado demanda de ejecución frente a Seguridad Sansa, S A 
Segundo —Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 11 de septiembre de 2013, por un total de 27 786,15 euros en 

concepto de principal, más la de 5 557,23 euros calculados provisionalmente para intereses y costas 
Tercero —No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial, 

sin que por el citado organismo se haya presentado escrito de oposición o designado nuevos bienes de la ejecutada 
FundaMentos de derecho

Único  Disponen los artículos 250 y 276 de la Ley 36/2011 (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes 
suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total 
o parcialmente, el Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte 
actora 

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

Acuerdo:
Declarar a la ejecutada Seguridad Sansa, S A , en situación de insolvencia por un total de 27 786,15 euros en concepto de prin-

cipal, más la de 5 557,23 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos 
como provisional 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, artículo 188 de la Ley 36/2011 (LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o benefi-
ciario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta de este 
Juzgado número debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “”  Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código»  
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y 
los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

eL/La secretario JudiciaL

Y para que sirva de notificación a la demandada Seguridad Sansa, S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el pre-
sente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 4 de abril de 2014 —La Secretaria Judicial, M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
8W-4926

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 544/2013, a instancia de la parte actora doña Carmen 

Gema García Juárez contra Hipatia Consultoría Andaluza sobre social ordinario se ha dictado resolución de fecha 25/03/14, del tenor 
literal siguiente:
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Decreto núm  163/14
Secretaria Judicial doña María de los Ángeles Peche Rubio
En Sevilla a 25 de marzo de 2014
Antecedentes de hecho
Primero —El 16/05/13, tuvo entrada en este Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla demanda presentada por doña Carmen 

Gema García Juárez frente a Hipatia Consultoría Andaluza siendo citadas las partes para el acto de conciliación y/o juicio el día de 
hoy, 25/03/14 

Segundo —Al acto de conciliación y/o juicio no ha comparecido la parte demandante constando haber sido citado en legal 
forma 

Fundamentos de derecho
Único —Si el actor, citado en legal forma, no comparece ni alega justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación 

o juicio, se le tendrá por desistido de su demanda, (art 83 2 LRJS) 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Tener por desistida a doña Carmen Gema García Juárez de su demanda frente a Hipatia Consultoría Andaluza 
- Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución a las partes por correo con acuse de recibo y a la demandada por edicto en «Boletín Oficial» 

de la provincia de Sevilla 
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 

deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (art. 186 y 187 
de la LPL). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer 
un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla, debiendo indicar en 
el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”  Si el ingreso se hace mediante transferencia banca-
ria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social- Revisión”  
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y 
los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

La Secretaria Judicial
Y para que sirva de notificación al demandado Hipatia Consultoría Andaluza 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 25 de marzo de 2014 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
253W-3933

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Social ordinario 1494/2012 
N I G : 4109144S20120016415 
De: Don Francisco J  Castañeda Crujera 
Contra: Fogasa y Esabe Vigilancia, S A 
La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm. 1494/2012, sobre social ordinario, a instancia de Francisco 

José Castañeda Crujera, contra Fogasa y Esabe Vigilancia, S A , en la que con fecha 15/05/2014 se ha dictado Sentencia, cuyo fallo es 
del tenor literal siguiente:

«Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por don Francisco José Castañeda Crujera; contra Esabe Vigilancia, 
S A  y Fogasa, debo condenar y condeno la empresa demandada a pagar al actor 5 656,88 €, sin especial pronunciamiento respecto al 
Fogasa 

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer recurso de 
suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital y que deberán anunciar por 
ante este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación. 

La demandada recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita indispensablemente acreditará, al anunciar el recurso 
haber consignado en la cuenta de depósitos y consignaciones n º 4026000068149412, abierta por este Juzgado de lo Social n º siete 
en el Banco Banesto la cantidad objeto de condena, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y año del 
procedimiento, pudiéndose sustituir la referida consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá 
hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista  El resguardo de consignación o en su caso el documento de aseguramiento, 
quedará bajo la custodia del Sr  Secretario, que expedirá testimonio de los mismos para su unión a los autos, facilitándose el oportuno 
recibo 

Asimismo deberá acreditar haber consignado, bien al anunciar el recurso o al formalizarlo, el depósito de 300 euros, en la 
cuenta «depósitos» establecida por este Juzgado en el Banco Banesto de esta ciudad, con el n º 4026000065149412, indicando a conti-
nuación el número y año del procedimiento 

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

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



Lunes 30 de junio de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 149 11

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 16 de mayo de 2014 —La Secretaria Judicial  (Firma ilegible )
2W-6113

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: Despidos/ceses en general  1194/2013 
Negociado: 4 
N I G : 4109144S20130013024 
De: Don Marcelo Calle Gerardi y don Francisco Javier Tomero Segovia 
Contra: Don Santiago Pérez Moreno (Center-APP) 
Doña María del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número ocho de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  1194/2013 a instancia de la parte actora don Marcelo 

Calle Gerardi y don Francisco Javier Tomero Segovia, contra don Santiago Pérez Moreno (Center-APP), sobre despidos/ceses en ge-
neral se ha dictado resolución de fecha 13/01/14, del tenor literal siguiente:

Estimar la demanda que en materia de despido ha interpuesto don Marcelo Calle Gerardi y don Francisco Javier Tomero Sego-
via, contra don Santiago Pérez Moreno (Center-APP), debo declarar y declaro la improcedencia del despido del que fueron objeto los 
actores el día 16-9-13, declarando extinta la relación laboral en la presente resolución y condeno al demandado abonar a cada uno de 
los actores don Marcelo Calle Gerardi y don Francisco Javier Tomero Segovia la cantidad de 302,78 € en concepto de indemnización 
por despido improcedente y condenar asimismo a la empresa demandada a abonar a cada uno de los actores la cantidad de 3 051,77 € 
en concepto de salarios adeudados 

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

Si recurre la parte demandada, deberá acreditar al anunciar el recurso el ingreso del importe de la condena en la cuenta de depó-
sitos y consignaciones número 4027 0000 00,  en cualquier sucursal del Banco Santander,  mediante la presentación en la Secretaría del 
oportuno resguardo, concretando además el número y año del procedimiento, o mediante transferencia bancaria en la  cuenta del Banco 
Santander número 00493569920005001274, indicando en cualquier caso el beneficiario, Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla, y 
en observaciones se consignará los 16 dígitos de la cuenta (4027 0000 00 concretando además el número y año del procedimiento) 

Al interponer el recurso acreditará igualmente el ingreso de 300,00 euros en la cuenta de este Juzgado, abierta en el Banco 
Santander con el número 4027 0000 34, indicando a continuación el número y año del procedimiento indicando en el campo concepto 
«social-suplicación», mediante entrega del resguardo acreditativo, en la Secretaría de este Juzgado de lo Social, o mediante transferen-
cia bancaria en la  cuenta del Banco Santander 20 dígitos  00493569920005001274 indicando en cualquier caso el beneficiario, Juzgado 
de lo Social número 8 de Sevilla, y en observaciones se consignará los 16 dígitos de la cuenta (4027 0000 65 concretando además el 
número y año del procedimiento, indicando en el campo concepto «social-suplicación») 

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá testimonio a los autos de su razón, lo pronuncio, mando, y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado don Santiago Pérez Moreno (Center-APP) actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 22 de abril de 2014 —La Secretaria Judicial, María del Carmen Peche Rubio 
2W-5046

————

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.51/2013, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de Fran-

cisco José Rodríguez García, contra Fogasa y Ruser Geriátricos, S L , en la que con fecha 21 de abril 2014 se ha dictado decreto que 
sustancialmente dice lo siguiente 

Declarar al ejecutado Ruser Geriátricos, S L , en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 36 932,21 eu-
ros de principal, más 5 909,15 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento y archivar 
las actuaciones una vez firme la presente resolución, previa anotación en el Registro Mercantil. 

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en Grupo Santander nº 4028.0000.69..0641.12, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo 
“Concepto” que se trata de un recurso  y “Social-Reposición”, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimo-
quinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55  0049 3569 92 
0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán 4028.0000.69.0641.12, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “69” y “Social-Reposición” 

Así por este decreto, lo acuerda, manda y firma S.S.ª , la Secretaria del Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla. 
Y para que sirva de notificación en forma a  Ruser Geriátricos, 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 
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recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias 
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 21 de abril de 2014 —La Secretaria Judicial  (Firma ilegible )
258-5258

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 182/2012, a instancia de la parte actora don Juan Manuel 

Márquez Hernández contra Servinsa Gestión y Prevención, S L , Fogasa e Intec Control de Calidad sobre ejecución de títulos judiciales 
se ha dictado resolución de fecha 5 de julio de 2011, del tenor literal siguiente:

auto

En Sevilla a 11 de julio de 2012 
Dada cuenta y;

Parte disPositiva

Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Servinsa Gestión y Prevención, S L , por 
la cuantía de 1 196,89 euros de principal y de 240 euros en que provisionalmente se presupuestan para intereses y costas 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición por 
escrito presentado dentro los tres (3) días hábiles siguientes a su notificación.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Carmen Lucendo González, Magistrada–Juez del Juzgado de lo 
Social número 10 de Sevilla  Doy fe 

eL/La Magistrado - Juez          eL/La secretario/a
decreto

Secretaria Judicial doña Carmen Álvarez Tripero 
En Sevilla a 11 de julio de 2012 

Parte disPositiva

La Secretaria del Juzgado de lo Social número 10 de Sevilla, acuerda:
Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada Servinsa Gestión y Prevención, S L , en cuantía 

suficiente a cubrir el importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 1.196,89 € más lo presupuestado provi-
sionalmente para intereses y costas 240 €, a favor del ejecutante don Juan Manuel Márquez Hernández , y en concreto las devoluciones 
que por IVA o cualquier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada frente a la AEAT, llevándose a efecto el mismo a través de 
la aplicación informática de la Cuenta de Depósito y Consignaciones de este Juzgado 

Requerir a la parte ejecutada para que, en el plazo de los diez días siguientes al recibo de está notificación, informe a este Juz-
gado sobre bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía por la que se despacha ejecución, con expresión en su caso de cargas y 
gravámenes, 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, especificando en el caso de los inmuebles, si están ocupados, por quienes y con 
qué título con los apercibimientos de incurrir en delito de desobediencia en caso de que no presente la relación de bienes, incluya en 
ella bienes ajenos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes 

Recabar a través de la aplicación informática del Servicio de Índices en Madrid información patrimonial sobre bienes inmue-
bles de titularidad de la ejecutada 

Se acuerda el embargo de saldos y cuentas corrientes de la que aparece como titular la ejecutada Servinsa Gestión y Prevención, 
S.L., en las entidades financieras dadas de alta en el Servicio del Sistema de Embargo de Cuentas del Punto Neutro Judicial y de los 
créditos que frente a la misma pueda tener Itemac Ingeniería Integral, S A , Capital People Managment, S L , y Value Added Techino-
logical Services, S.L., para lo cual se libran los oportunos oficios, interesando la retención y el ingreso de las cantidades en la Cuenta 
de Consignaciones de este Juzgado 

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 5 de la LEC, si cambiase su domicilio, nú-
mero 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 la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de revisión ante este Juz-
gado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres (3) 
días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos 
requisitos no se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresar-
lo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto número 4029000064018212, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar 
en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» y «Social–Revisión», de conformidad con lo establecido en 
la Disposición adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión 
previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

Así por este Decreto, lo acuerda y firma doña Carmen Álvarez Tripero, la Secretaria del Juzgado de lo Social n.º 10 de Sevilla. 
eL/La secretario/a

Y para que sirva de notificación al demandado Servinsa Gestión y Prevención, 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 10 de abril de 2014 —La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
8W-4823
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de los de esta capital y su pro-
vincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 26/2013 a instancia de la parte actora doña Carmen Pi-
ñero Mérida contra María de Gracia Sánchez Pérez, María del Carmen Martín Roldán y Servicios al Dependiente S L , sobre ejecución 
de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 6 de mayo de 2014 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Acuerdo:
Declarar a los ejecutados María de Gracia Sánchez Pérez, María del Carmen Martín Roldán y Servicios al Dependiente S L , en 

situación de insolvencia por importe de 12 982,29 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional  Archívese 
el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes 

Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer 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 Servicios al Dependiente 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 6 de mayo de 2014 —La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
34W-5792

————

TARRAGONA —JUZGADO NÚM  1

Doña Ángela Iribas Cabrera, Secretaria del Juzgado de lo Social número uno de los de Tarragona 
Hace saber: Que en este Juzgado se ha tramitado expediente número 550/2012, instados por don Manuel Rodríguez Villagrán, 

contra Seguridad Sansa, S A , en el cual se ha dictado sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente 
Fallo: Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por don Manuel Rodríguez Villagrán defendido por la Letrada doña 

Macarena Recuerda, contra la empresa Seguridad Sansa, S A, con emplazamiento del Fogasa, condenando a la parte demandada a pa-
gar al trabajador demandante la cantidad de 5 041,82 euros brutos de conformidad con el fundamento jurídico quinto de esta resolución 

 Notifíquese la presente resolución a las partes. Esta sentencia no es firme, cabe contra ella recurso de suplicación (art. 191 
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social) ante la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña con sede en Barcelona, que deberá ser anunciado 
ante este Juzgado en el plazo de cinco días desde su notificación, en el modo y forma previstos en la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social, art. 194 y 196. Al interponer el recurso, todo el que no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del 
régimen público de la Seguridad Social, entregará resguardo de haber depositado trescientos euros (300 €) en la cuenta de depósitos y 
consignaciones que este Juzgado tiene abierta en Banesto (art  209 1 a)  Ley Reguladora de la Jurisdicción Social)  

Así lo acuerdo, mando y firmo juzgando en la primera instancia. 
Y para que sirva de notificación al demandado Seguridad Sansa, S.A., y se inserte en el «Boletín Oficial» de la provincia, expi-

do el presente dado el ignorado paradero del mismo, haciéndole saber que la copia de la resolución está a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado de lo Social núm  uno  Así mismo se le advierte que será de aplicación en cuanto a las ejecuciones  lo dispuesto en 
disposición transitoria cuarta de la LPL, y  por ello las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán 
fijando copia de la resolución o de  la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial.

En Tarragona a 7 de mayo de 2014 —La Secretaria Judicial, Ángela Iribas Cabrera  
258-6106

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Instituto Municipal de Deportes
Con fecha 2 de noviembre de 2013, se publicaron en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 254, la relación 

de aspirantes seleccionados para cubrir diecisiete (17) plazas de Técnico Auxiliar Deportivo correspondientes a la Oferta de Empleo 
Público del año 2004 del Instituto Municipal de Deportes, mediante la convocatoria por concurso libre de méritos para el acceso a la 
condición de personal laboral de carácter fijo, cuyas Bases fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno del IMD en sesión celebrada 
el 14 de diciembre de 2006, publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 85, de fecha 14 de abril de 2007, y 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 84, de fecha 30 de abril de 2007; de conformidad con las Bases Generales que rigen 
la convocatoria, debe elevarse a definitiva la relación de seleccionados/as, con expresión de los destinos adjudicados, por resolución de 
la Ilma  Sra  Vicepresidenta del IMD; visto el informe emitido por la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y el informe de Inter-
vención, y en uso de las facultades conferidas por Decreto de Alcaldía número 769, de fecha 27 de junio de 2011,

vengo en disPoner

Primero.—Elevar a definitiva la relación de seleccionados para cubrir las diecisiete (17) plazas de Técnico Auxiliar Deportivo 
del Instituto Municipal de Deportes, aprobada mediante resolución número 401, de fecha 23 de octubre de 2013 y publicada en el 
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«Boletín Oficial» de la provincia número 254, de fecha 2 de noviembre de 2013, para su contratación como personal laboral de carácter 
fijo, que a continuación se relacionan, con expresión de los destinos adjudicados:

Apellidos y nombre Área Código Puesto Grupo y nivel

MENA-BERNAL SALGUERO, JOSÉ MARÍA DISTRITO 42001 TÉCNICO AUXILIAR DEPORTIVO C-20
DE PALACIO DÍAZ, JOSÉ LUIS DISTRITO 42002 TÉCNICO AUXILIAR DEPORTIVO C-20
CERQUERA BURGOS, ANTONIO JOSÉ DISTRITO 42003 TÉCNICO AUXILIAR DEPORTIVO C-20
MORENO ANSELMO, ILDEFONSO DISTRITO 42004 TÉCNICO AUXILIAR DEPORTIVO C-20
ORELLANA CÁCERES, ROBLEDO DISTRITO 42005 TÉCNICO AUXILIAR DEPORTIVO C-20
ORTEGA DÍAZ, ROSA MARÍA DISTRITO 42008 TÉCNICO AUXILIAR DEPORTIVO C-20
SUÁREZ LORA, MIGUEL ÁNGEL DISTRITO 42009 TÉCNICO AUXILIAR DEPORTIVO C-20
RODRÍGUEZ INFANTES, JOSÉ DISTRITO 42010 TÉCNICO AUXILIAR DEPORTIVO C-20
ROMERO VÁZQUEZ, ALEJANDRO DISTRITO 42011 TÉCNICO AUXILIAR DEPORTIVO C-20
DÍAZ PEZZI, ENRIQUE IGNACIO DISTRITO 42012 TÉCNICO AUXILIAR DEPORTIVO C-20
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, JOSÉ DISTRITO 42013 TÉCNICO AUXILIAR DEPORTIVO C-20
PINO RAMOS, JUAN MANUEL DISTRITO 42014 TÉCNICO AUXILIAR DEPORTIVO C-20
SALCES SÁNCHEZ, SARA DISTRITO 42016 TÉCNICO AUXILIAR DEPORTIVO C-20
CALVO CABALLERO, ALFREDO DISTRITO 42017 TÉCNICO AUXILIAR DEPORTIVO C-20
GUERRERO DÍAZ, JUAN MANUEL DISTRITO 42018 TÉCNICO AUXILIAR DEPORTIVO C-20
URQUIZA GONZÁLEZ, MARINA DISTRITO 42019 TÉCNICO AUXILIAR DEPORTIVO C-20
DÍAZ DURÁN, FRANCISCO JAVIER DISTRITO 42020 TÉCNICO AUXILIAR DEPORTIVO C-20

Segundo —Declarar extinguidos los contratos temporales de don Ildefonso Moreno Anselmo, don José Rodríguez Infantes, 
don Miguel Ángel Suárez Lora, don Juan Manuel Guerrero Díaz, don David Caballero Gálvez, doña Marina Urquiza González, doña 
Aurora Lozano Calderón, don José María Montero Blázquez, doña Sara Sánchez Salces, don Antonio José Cerquera Burgos, doña Rosa 
María Ortega Díaz, don Francisco Javier Díaz Durán, don José María Mena-Bernal Salguero, don Gabriel Moïse Cosano, doña Roble-
do Orellana Cáceres, don José Fernández González, don Raúl Doblas Martín, doña Lucía Rodríguez Salgado, don Alejandro Romero 
Vázquez, don Enrique Ignacio Díaz Pezzi y don Juan Carlos Fernández Monterrubio con efectos desde la finalización de la jornada 
laboral del día de la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia, los cuales en régimen de interinidad 
desempeñan puestos de Técnico Auxiliar Deportivo del IMD correspondientes a las plazas de turno libre de la oferta de Empleo Público 
para el año 2004 publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 92, de fecha 23 de abril de 2005, y proceder a contratar a 
las personas definitivamente seleccionadas, don José María Mena-Bernal Salguero, don José Luis De Palacio Díaz, don Antonio José 
Cerquera Burgos, don Ildefonso Moreno Anselmo, doña Robledo Orellana Cáceres, doña Rosa María Ortega Díaz, don Miguel Ángel 
Suárez Lora, don José Rodríguez Infantes, don Alejandro Romero Vázquez, don Enrique Ignacio Díaz Pezzi, don José Fernández Gon-
zález, don Juan Manuel Pino Ramos, doña Sara Salces Sánchez, don Alfredo Calvo Caballero, don Juan Manuel Guerrero Díaz, doña 
Marina Urquiza González y don Francisco Javier Díaz Durán, mediante contrato laboral de carácter fijo, con efectos del día siguiente 
al de la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Tercero —Contratar a doña Aurora Lozano Calderón, don Gabriel Moïse Cosano, don David Caballero Gálvez y don José 
María Montero Blázquez, con adscripción respectivamente a los puestos 42021, 42022, 42023 y 42024, mediante contrato laboral 
de duración determinada en la modalidad de interinidad por vacante, con efectos del día siguiente al de la publicación de la presente 
resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia, en virtud del llamamiento realizado de la bolsa de la categoría de Técnico Auxiliar 
Deportivo, constituida mediante resolución número 317, de fecha 28 de abril de 2014 

Cuarto —Requerir a los seleccionados para que comparezcan ante la Sección de Recursos Humanos del Instituto Municipal de 
Deportes en el plazo máximo de diez (10) días hábiles, a fin de formalizar el contrato correspondiente, con la advertencia de que la no 
comparecencia dentro del plazo indicado, sin causa que lo justifique, supondrá el desistimiento del trabajador a la formalización de su 
contrato con el IMD 

Quinto.—Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
El Alcalde–Presidente P D  La Vicepresidenta del Instituto Municipal de Deportes  Doy fe, el Secretario General 
Contra la presente resolución se podrá interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar a partir del 

día siguiente de esta publicación ante la Vicepresidenta del Instituto Municipal de Deportes, de acuerdo con lo previsto en los artículos 
52 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen local, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso–administrativo en el plazo de dos 
(2) meses contados en la misma forma ante el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo de Sevilla, con arreglo a lo señalado en los 
artículos 8 1, 25 1 y 46 1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa  Así mismo podrá 
interponer cualquier otro recurso que estime pertinente 

En Sevilla a 13 de junio de 2014 —El Secretario General P D , la Jefa de Servicio de La Unidad de Recursos Administrativos 
y Humanos, Lina Pasamontes de Barrio 

8W-7245
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Finalizado sin reclamaciones el plazo de exposición al público del expediente número 6/14 interv , instruido para la aprobación 
de un expediente de modificación presupuestaria consistente en dotación de crédito extraordinario en la cuantía de 1.505.017,53 euros, 
para «Inversiones Urban Polígono Sur», aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 25 de abril de 2014, se eleva a 
definitivo el citado acuerdo plenario y, en cumplimiento de la legislación vigente, se hace público el resumen siguiente:

1  Crédito extraordinario:

 Partida Destinos créditos Importe euros

0-933-622 50 Inversiones Proyecto Urban Sur 1 505 017,53
Total euros                                                                                                                                                        1 505 017,53
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2  Baja de crédito:

 Partida  Baja de crédito Importe euros

0-151-619 50/12 Inversiones en infraestructuras Proyecto Urban Sur 1 505 017,53
Total euros                                                                                                                                                        1 505 017,53

Contra esta aprobación que es definitiva podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que esta-
blecen las normas de dicha jurisdicción, según lo dispuesto en los artículos 23 y 38 3 del Real Decreto 500/1990, de 26 de abril 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en los artículos 169 y 177 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 

Sevilla a 11 de junio de 2014 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 
2W-7338

————

SEVILLA

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

Urbanística, Sección Administrativa, contra las personas que a continuación se relacionan y no pudiéndose practicar por estar ausente 
de su domicilio en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de la 
misma conforme a lo dispuesto en el artículo 59 4 de la Ley 30/92, Reguladora del Régimen de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento 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 26 de junio de 2013, la siguiente propuesta del Sr  Gerente, cuyo tenor literal es como sigue:

«Mediante acuerdo de la Comisión Ejecutiva, de fecha 16 de noviembre de 2011, se ordena  la inmediata suspensión del uso de 
la instalación publicitaria existente en la finca sita en la avenida Montes Sierra número 23, local esquina, por carecer de la preceptiva 
licencia municipal, de conformidad con el informe técnico de fecha 25 de octubre de 2011, del siguiente tenor literal:

«Servicio de Disciplina Urbanística. Sección Técnica. Expte: 72/11. Decreto fecha: De oficio. Persona que efectúa la visita: 
Don Emilio Vázquez Muñoz  Fecha inspección: 26 4 11  Referencia catastral: 8529022-TG-3482-N  Ubicación: Avenida Montesierra 
número 23  «Club Bolero»  Publicidad  Negociado Técnico 3  Zona 5  Subzona 2  Sr  Gerente: Descripción del inmueble o emplaza-
miento edificación exenta de dos plantas de altura, destinadas a varios comercios. Se inspeccionan los espacios exteriores de la empresa 
«Club Bolero». Clasificación: Urbano consolidado. Calificación: Industrial en edificación Aislada -IA-. Antecedentes. Publicista: Club 
Bolero  Domicilio: Avenida Montesierra número 23, local en esquina  Datos de la licencia: No consta  Descripción de la obra o insta-
lación  La inspección se realiza desde la vía pública al no contactarse con persona alguna  En fachada existen instalados dos rótulos 
luminosos adosados con el mensaje «Bolero» y rótulo indicativo «Abierto». Sobre la cubierta del edificio se ha instalado rótulo con el 
mensaje «Club»  El presupuesto de cada una de estas tres instalaciones publicitarias es inferior a 6 000,00 €  Normativa de aplicación  
Ordenanza municipal de publicidad, aprobada por el Excmo  Ayuntamiento Pleno el 16 11 07  Plan General de Ordenación Urbanís-
tica, aprobado el 19 de julio de 2.006 (publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de 7 de septiembre de 2006). Acuerdo de la 
Comisión Ejecutiva de la Gerencia de 20 de febrero de 2008, por el que se propone y aprueba la aplicación de la Ordenanza municipal 
de publicidad y sus posteriores modificaciones, hasta la redacción y aprobación de la futura Ordenanza de Paisaje Urbano, en base a 
los criterios que se desarrollan desde el artículo 9 4 3 hasta el 9 4 11 del vigente Plan General  Análisis de legalidad  La publicidad 
objeto del presente expediente puede ser legalizable  Lo que le comunico a los efectos oportunos  Sevilla a 25 de octubre de 2011 —El 
Arquitecto Técnico Jefe de Negociado, Luis Miguel Ortiz García  V º B º: El Subjefe del Servicio de Disciplina Urbanística, Ramón 
Fernández Chillerón »

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 don José Luis Galán Espresati con fecha  16 de octubre de 2012 
Con fecha 22 de noviembre de 2012, se presenta ante esta Gerencia solicitud de licencia de publicidad para la instalación de-

nunciada, incoándose el expediente número 1522/2012 L U , que se halla en trámite pendiente de que el interesado aporte la licencia 
de apertura del establecimiento 

Girada nueva visita a la finca de referencia, por la Sección Técnica del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística se infor-
ma con fecha 16 de abril de 2013 que no se ha suspendido el uso de la instalación publicitaria 

Consecuentemente, de conformidad con los artículo 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 don José Luis Galán Espresati, con NIF28 861 583-X, una multa de 600 euros (seiscientos 
euros), en concepto de primera multa coercitiva, por incumplir el acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 16 de noviembre de 2011, 
por el que se le ordena la inmediata suspensión del uso de la instalación publicitaria existente sin licencia en la finca sita en la avenida 
Montes Sierra número 23, local esquina 

Segundo —Requerir el pago de la precitada cantidad a don José Luis Galán Espresati, 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 
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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 modificación de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común  
A tal efecto, se estimará que la resolución del Excmo  Ayuntamiento Pleno agota la vía administrativa, quedando abierta la vía jurisdic-
cional  Igualmente queda expedita esta vía, en caso de que transcurridos tres 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 Pro-
cedimiento Administrativo  Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos  Sevilla a 3 de julio de 2013 —El Secretario 
de la Gerencia P D  El Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, José Miguel Lobo Cantos »

Destinatario: Don José Luis Galán Espresati 
 Avenida Montes Sierra número 23, local – Club Bolero 
 41007 – Sevilla 
En Sevilla a 21 de marzo de 2014 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 

8W-3748
————

AGUADULCE

Don Juan Jesús García Díaz, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa  
Hace saber: Que no habiéndose presentado alegaciones de naturaleza alguna contra la modificación de la Ordenanza municipal 

reguladora del registro público municipal de demandantes de vivienda protegida aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Agua-
dulce (Sevilla) en sesión ordinaria celebrada el día 29 de abril de 2014, y de conformidad con lo establecido en 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 entiende definitivamente adoptado el mencionado acuerdo publicándose el texto íntegro de la Ordenanza modificada en el «Boletín 
Oficial» de la provincia:
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA 
DE LA LOCALIDAD DE AGUADULCE (SEVILLA) (EN ARAS A SU ADAPTACIÓN A LA NUEVA NORMATIVA AUTONÓMICA REGULADORA DE 

LOS REGISTROS MUNICIPALES DE DEMANDANTES DE VIVIENDAS PROTEGIDAS)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone en su artículo 25 que «Para favorecer el ejercicio del derecho constitucional 
a una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos están obligados a la promoción pública de la vivienda  La ley regulará el acceso 
a la misma en condiciones de igualdad, así como las ayudas que lo faciliten»  Asimismo, la regla 22 del párrafo 1 del artículo 37 iden-
tifica como principio rector «el acceso de los colectivos necesitados a viviendas protegidas». En este marco se inserta el Reglamento 
regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas,mediante el Decreto 1/2012 de 10 de enero 
(BOJA núm  19 de 30 de enero de 2012), donde además de establecer la regulación general de carácter mínimo de estos Registros, se 
fija también el marco jurídico y los criterios generales a seguir por las bases reguladoras de cada Registro municipal, en relación al 
procedimiento de selección de las personas adjudicatarias de vivienda protegida de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 
1/2010 de 8 de marzo Reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía (BOJA núm  54 de 19 de marzo de 2010) 

Dicho Reglamento, tiene por objeto constituir y regular el funcionamiento de los Registros públicos Municipales de deman-
dantes de vivienda protegida, cuya finalidad principal es la de proporcionar información sobre las necesidades de viviendas existentes 
en los municipios andaluces, así como establecer los mecanismos de selección para las adjudicaciones de viviendas protegidas en los 
municipios, introduciendo las siguientes novedades:

•  Unifica los criterios para la cuantificación y cualificación de la demanda y establece los principios generales en la elección 
de las personas inscritas 

•  Excepciona al cumplimiento del requisito de no tener vivienda en propiedad, los supuestos en los que necesitan otra vi-
vienda adaptada a sus circunstancias familiares en las causas establecidas legalmente 
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•  Incorpora nuevos modelos familiares y se amplia el concepto de unidad familiar 
•  Incluye en la adjudicación a través del Registro otras viviendas protegidas en segunda transmisión.
•  Excepciona de la renuncia voluntaria los supuestos en los que no se haya obtenido el préstamo hipotecario, se haya causa-

do alta en situación de desempleo o si la vivienda no se ajusta a sus circunstancias familiares 
El Ayuntamiento de Aguadulce, consciente de la necesidad de los ciudadanos al acceso a una vivienda, y con el fin de respon-

der a las determinaciones del Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas, 
procede a la adaptación de la Ordenanza reguladora del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas 

La presente Ordenanza tiene su fundamento en el artículo 4 1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local (LBRL), el cual atribuye a los Ayuntamientos la potestad reglamentaria, es decir, capacidad para desarrollar, dentro de la 
esfera de sus competencias, lo dispuesto en las Leyes estatales o autonómicas  Como consecuencia de esta potestad, los Ayuntamientos 
pueden dictar disposiciones de carácter general y de rango inferior a la Ley, sin que en ningún caso, estas disposiciones puedan conte-
ner preceptos opuestos a las Leyes  A ello ha de añadirse que de conformidad con lo establecido en el artículo 25 2 d) de la LBRL, los 
Municipios en todo caso, ejercerán competencias en materia de gestión y promoción de viviendas en los términos de la legislación del 
Estado y de las Comunidades Autónomas 

Por tanto corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Aguadulce el ejercicio de la potestad reglamentaria en este sentido, 
debiendo tramitarse la presente Ordenanza mediante el procedimiento establecido en el artículo 49 LBRL, en su redacción dada por 
ley 11/1999 de 21 de abril, que incluye aprobación inicial, tramite de información pública, resolución de alegaciones y aprobación 
definitiva.

títuLo PreLiMinar

Artículo 1  Objeto y principios rectores.
1. La presente Ordenanza Municipal tiene por objeto regular el funcionamiento del Registro Público Municipal de Deman-

dantes de Vivienda Protegida del Municipio de Aguadulce 
2. Asimismo, establece las bases y los procedimientos para la solicitud, modificación y cancelación de inscripciones en el 

Registro de los demandantes de viviendas protegidas, la selección de los demandantes y la adjudicación de las viviendas  Todo ello con 
sujeción a los principios de igualdad, publicidad y concurrencia en virtud de lo establecido en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de 
Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo 

3. Finalmente, la Ordenanza hace del Registro Público Municipal de Demandantes un instrumento de información actualiza-
da que debe permitir a la Administración Municipal y a la de la Comunidad Autónoma adecuar sus políticas de vivienda y suelo, y en 
particular promover el desarrollo de las actuaciones que en esta materia se prevén en los Planes Municipales de Vivienda 

Artículo 2  Naturaleza, ámbito territorial y competencia para la gestión del Registro Público de Demandantes de Vivienda 
Protegida.

1. El Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida es un Registro Público cuyo ámbito territorial es el del 
Municipio de Aguadulce, adscrito al órgano Municipal con competencias en materia de Viviendas, previsto para el tratamiento de datos 
que facilite la organización de la demanda y adjudicación de la vivienda protegida 

2. Las competencias de gestión y administración del Registro Público de Demandantes corresponden a la sociedad Sevilla 
Activa S A U , en virtud de las competencias que para la organización y administración del servicio público de promoción y gestión 
de viviendas en la provincia, tiene atribuidas en sus estatutos sociales y en base al Convenio de Colaboración entre la Diputación 
Provincial de Sevilla y el Ayuntamiento de Aguadulce para la asistencia técnica al Municipio en la Gestión del Registro Municipal de 
demandantes de Vivienda Protegida y de las Calificaciones Provisionales y Definitivas de Viviendas Protegidas con arreglo asimismo 
a lo establecido en la presente Ordenanza 

3. Con carácter específico, la dirección del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida la asume 
quien ostente la alcaldía del Ayuntamiento de Aguadulce 

títuLo i

Inscripción en el Registro. Modificación y Cancelación de la inscripción

Sección I
Inscripción

Artículo 3  Requisitos.
1. Podrán solicitar la inscripción como demandante de vivienda protegida en el Registro Público de Demandantes, las perso-

nas físicas mayores de edad con capacidad jurídica y de obrar, que tengan interés en residir en el municipio  Cuando varias personas 
formen una unidad familiar o una unidad de convivencia presentarán una única solicitud, firmada por todos los mayores de edad. 
Ninguna persona puede formar parte de dos o más unidades familiares o de convivencia, a excepción de los menores cuya guardia y 
custodia sea compartida por ambos progenitores 

En el supuesto de personas físicas incapacitadas, la solicitud se realizará con la asistencia del tutor, constando el incapacitado 
como titular 

2. La unidad familiar y/o de convivencia solicitante, deberá tener ingresos económicos limitados de conformidad con lo es-
tablecido para los distintos programas en los planes autonómicos y municipales, de vivienda y suelo 

3. Ninguno de los miembros de la unidad familiar o de la unidad de convivencia podrán ser titulares del pleno dominio de otra 
vivienda protegida o libre, o estar en posesión de la misma en virtud de un derecho real de goce o disfrute vitalicio, con las excepciones 
previstas en la normativa autonómica en vigor, ni haber sido condenado por sentencia firme en un procedimiento penal, por usurpación 
o daños en viviendas protegidas 

4. Podrán inscribirse las personas que, teniendo otra vivienda en propiedad o siendo adjudicatarias de vivienda protegida en 
alquiler, necesiten una vivienda adaptada a sus circunstancias familiares por causa de aumento de la composición familiar, discapacidad 
de movilidad reducida o dependencia sobrevenida, o sean víctimas del terrorismo o de la violencia de género, o la familia se tenga que 
desplazar de su localidad de origen por motivos laborales y así lo hagan constar en la solicitud 



18 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 149 Lunes 30 de junio de 2014

En estos casos, deberán transmitir o renunciar a la vivienda en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha de la 
formalización de la escritura de compra de la nueva vivienda que se les adjudique, o bien ponerla a disposición del Registro Público de 
Demandantes de Vivienda Protegida de Aguadulce, que podrá de forma discrecional aceptar estas viviendas para proceder a su comer-
cialización, o renunciar a la misma, lo que se notificará oportunamente a la persona interesada.

Artículo 4  Solicitud de inscripción.
1. La solicitud se presentará en soporte telemático o en soporte papel ante el Registro Público de Demandantes de Vivienda 

Protegida de Aguadulce, o en otros Registros habilitados al efecto 
2. De acuerdo con la normativa de protección de datos, el modelo normalizado de solicitud informará con claridad al solici-

tante del uso que se va a dar a los datos personales 
3. La solicitud, en su correspondiente modelo normalizado, incluirá los siguientes datos y documentación del solicitante, o de 

los miembros de la unidad familiar o unidad de convivencia:
a   Nombre y apellidos, fecha de nacimiento y lugar de nacimiento, sexo, dirección, nacionalidad, estado civil, número de 

documento nacional de identidad o en su caso del documento identificativo que legalmente proceda de la persona física 
que solicita la inscripción a título individual, y de todos los integrantes de la unidad familiar o unidad de convivencia 

b   En el caso de que la solicitud la presente la unidad familiar o la unidad de convivencia, contendrá una declaración respon-
sable sobre la composición de las citadas unidades 

c.  Documentación que justifique la inclusión, en su caso, del solicitante en un grupo de especial protección de conformidad 
con los planes andaluces de vivienda 

d   Ingresos anuales calculados de conformidad con lo regulado en el correspondiente Plan de Vivienda 
e   Declaración responsable de no ser titular de pleno dominio de una vivienda protegida o libre, ni estar en posesión de la 

misma en virtud de un derecho real de goce o disfrute vitalicio, o motivos que justifiquen la necesidad de vivienda de 
conformidad con las excepciones previstas reglamentariamente 

f   Declaración del interés del solicitante de residir en otros municipios y, en su caso, declaración de haber presentado otras 
solicitudes en los Registros Públicos de Demandantes correspondientes 

  En estos supuestos, se hará constar si la solicitud tiene carácter de preferencia  En caso de existir varias solicitudes y no se 
indique la preferencia, se entenderá por tal, la primera de las solicitudes presentadas 

g   Régimen de acceso al que opta: propiedad, alquiler o alquiler con opción de compra  Se podrá indicar en la solicitud más 
de un régimen simultáneamente 

h   Número de dormitorios de la vivienda que demanda, en relación con la unidad familiar o de convivencia  En el caso de vi-
viendas de más de tres dormitorios, únicamente podrán marcar dicha preferencia, las unidades familiares o de convivencia 
que tengan la condición de familia numerosa 

i   Necesidad de vivienda adaptada 
j.  Certificación de Empadronamiento expedido por el correspondiente Ayuntamiento. 
  Las personas víctimas de violencia de género o del terrorismo y las personas emigrantes retornadas, no obstante la obli-

gación de presentar la citada documentación, estarán exentas del cumplimiento de los requisitos de vinculación con el 
Municipio de Aguadulce, para gozar de preferencia en la adjudicación de las viviendas 

k   Interés en formar parte de una cooperativa de viviendas 
l.  Autorización al Registro para verificar los datos incluidos en la solicitud ante la Agencia Estatal de Administración Tri-

butaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de 
Andalucía, y la autorización para verificar la identidad y residencia de las personas solicitantes y para recabar los datos 
sobre titularidad de inmuebles de la Dirección General del Catastro, así como otros datos que puedan autorizarse en rela-
ción con los requisitos que venga obligada a acreditar la persona demandante 

Artículo 5  Procedimiento. Plazos.
1. Comprobado el cumplimiento por parte del solicitante de los requisitos exigidos para su inscripción como demandante de 

una vivienda protegida, el Registro comunicará a los interesados la resolución estimatoria de inscripción 
2. En caso de que los interesados incurrieran en alguna de las causas de denegación del artículo 8, el Registro notificará a 

los interesados la propuesta de resolución desestimatoria de inscripción, teniendo un plazo de diez días para alegar lo que a su derecho 
convenga. Si las alegaciones presentadas fueran estimadas, se notificará la correspondiente resolución estimatoria de inscripción.

En caso contrario, se emitirá la resolución desestimatoria de inscripción 
3. La inscripción se practicará en el Registro, mediante resolución del órgano del Ayuntamiento de Aguadulce con competen-

cias en materia de vivienda a la vista de la propuesta formulada por el propio Registro 
En la inscripción se harán constar, en todo caso, los datos requeridos en el artículo 4 3 de esta Ordenanza e ingresos de las per-

sonas demandantes, el grupo o grupos de especial protección en que la persona y/o unidad familiar se incluya, de conformidad con los 
requisitos establecidos en el correspondiente Plan de Vivienda y Suelo, tanto autonómico como municipal, vigente en cada momento 
para los distintos programas de vivienda y en atención a la preferencia sobre el régimen de tenencia (Venta, Alquiler o Alquiler con 
opción a compra) y número de dormitorios de la vivienda, así como la fecha en la que se realiza la inscripción del demandante 

Artículo 6  Plazo para resolver.
1. El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud de inscripción en el plazo máximo de dos meses desde su pre-

sentación 
2. En los procedimientos de solicitud de inscripción, el vencimiento del plazo de 2 meses sin haberse notificado resolución 

expresa, legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo 

Artículo 7  Efectos y vigencia.
1. La inscripción realizada otorga la condición de demandante de vivienda protegida, habilitándolo para participar en los 

procesos de adjudicación de las mismas 
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2. La inscripción practicada en el Registro Público de Demandantes no exime al demandante inscrito de la obligación de 
cumplir los requisitos exigidos para ser destinatario de vivienda protegida en el momento en que adquiera la condición de adjudicatario 

3. La adjudicación de la vivienda deberá coincidir con la unidad familiar o de convivencia de la inscripción registral. 
4. La inscripción estará vigente durante un periodo de tres años desde que fuera practicada o desde la última actualización o 

modificación de los datos realizada por el demandante inscrito. En los tres meses anteriores a la finalización del periodo de vigencia 
señalado, el interesado podrá solicitar la renovación de la inscripción practicada  A estos efectos, el Registro comunicará en el tercer 
trimestre del tercer año esta circunstancia a los demandantes inscritos, al objeto de ejercer la facultad de solicitud de la renovación en 
el  plazo señalado en el apartado anterior  Dicha comunicación se realizará preferentemente por medios telemáticos 

5. Las personas inscritas tienen el derecho a solicitar y obtener gratuitamente la información sobre los datos que han sido 
inscritos, así como el derecho a rectificar los datos de la inscripción que sean inexactos o incompletos.

Artículo 8  Causas de denegación de la inscripción.
1. Se incurrirá en causa de denegación de la inscripción en los siguientes casos:
a)  Cuando no se aporten los datos requeridos 
b)  En aquellos casos en que los datos aportados o de la verificación realizada por el Registro resulte que los solicitantes no se 

incluyen en ninguno de los grupos de acceso a la vivienda protegida de conformidad con los requisitos establecidos en la 
normativa vigente y en el Art  3 de la presente Ordenanza 

c)  Asimismo, será causa de denegación la falsedad manifiesta en los datos o documentación aportada para la tramitación de 
la inscripción 

d)  Cuando el integrante de una unidad familiar o una unidad de convivencia estuviese ya inscrito como demandante de una 
vivienda protegida, sea a título individual o formando parte de una unidad familiar o de convivencia distinta 

  En este caso, se tramitará la solicitud sólo cuando la persona ya inscrita cancele su inscripción en el primer asiento, que 
continuará vigente para los restantes inscritos, a los que además se les comunicará la cancelación parcial practicada  Se 
exceptuarán las unidades familiares que tengan compartida la guardia y custodia de los hijos en cuanto a éstos 

e)  Cuando la persona física solicitante, la unidad familiar o la unidad de convivencia, al solicitar la inscripción, ya estén 
inscritos simultáneamente en tres Registros Públicos de Demandantes 

f)  En el supuesto en que no hayan transcurrido dos años desde que se procediese a la cancelación de la inscripción por haber 
renunciado voluntariamente por dos veces a la vivienda protegida o promoción para la que hubiesen sido seleccionados, 
con las excepciones establecidas en el Reglamento regulador de los Registros públicos municipales de demandantes de 
vivienda protegida 

Sección II
Modificación de la inscripción

Artículo 9  Solicitud de modificación y modificación de oficio.
1. Las personas inscritas, tienen la obligación de comunicar al Registro la modificación de los datos enumerados en el artículo 

4 de esta Ordenanza y mantener actualizada la información que figura en el mismo mediante la documentación oportuna.
La comunicación no será necesaria si se trata de una variación en los ingresos familiares inferior al 10% El plazo para la 

comunicación será de tres meses desde el acontecimiento que alteró el dato modificado, salvo los datos económicos que habrá de co-
municarlos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre del año siguiente al inmediatamente concluido  Asimismo, deberán comunicar y se 
incorporarán al Registro otros datos sobre circunstancias sobrevenidas que puedan afectar a su inclusión en un programa determinado 

2. Con el fin de mantener actualizada la lista de demandantes, el Registro solicitará periódicamente a los organismos corres-
pondientes en cada caso, los datos necesarios para conocer la variación económica y patrimonial de la unidad familiar inscrita en el 
Registro, comunicando de oficio esta circunstancia al demandante, cuando suponga cambio en el grupo de acceso a la vivienda prote-
gida en el que se hubiere ubicado 

Asimismo, el Registro modificará de oficio las inscripciones realizadas cuando sea necesario para adecuar las modificaciones 
de los Planes de Vivienda y Suelo, tanto autonómicos como municipales 

Artículo 10. Procedimiento. Plazos.
1. Comprobados los extremos de la modificación practicada a instancia de interesado o de oficio, el Registro comunicará al 

interesado la propuesta de modificación de la inscripción, disponiendo éste de un plazo de diez días para alegar lo que a su derecho 
convenga, salvo que se resuelva conforme a lo solicitado, en cuyo caso se notificará la resolución estimatoria.

2. El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud de modificación en el plazo máximo de dos meses desde su 
presentación 

3. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo de 2 meses sin haberse notificado 
resolución expresa, legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio ad-
ministrativo 

4. En los procedimientos iniciados de oficio el vencimiento del plazo máximo de dos meses para resolver, dará lugar a que los 
interesados que hubiesen comparecido den por desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo 

Sección III
Cancelación de la inscripción

Artículo 11  Solicitud de cancelación, cancelación de oficio y cancelación provisional.
1. La cancelación de la inscripción en el Registro Público de Demandantes se producirá por las siguientes causas:
a.  Por la finalización del periodo de vigencia de la inscripción sin que se hubiese procedido a la renovación.
b   Por solicitud de la persona inscrita, en ejercicio del derecho de cancelación  Cuando la inscripción recoja a varios deman-

dantes inscritos en virtud de una unidad familiar o una unidad de convivencia, la cancelación será total cuando todos los 
inscritos mayores de edad la soliciten  En su defecto, se cancelará la inscripción únicamente de quien la solicite, conser-
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vando el asiento todos sus efectos para los restantes inscritos mayores de edad dentro de la unidad familiar o la unidad de 
convivencia, a los que además se les comunicará la cancelación parcial practicada y, en su caso, la notificación del grupo 
de acceso 

c   Cuando los inscritos dejen de cumplir los requisitos para ser adjudicatario de vivienda protegida 
d   Cuando los inscritos hayan renunciado voluntariamente por dos veces a la vivienda o promoción para la que hubiesen sido 

seleccionados  El demandante excluido no podrá volver a ser inscrito hasta que transcurra el plazo de dos años desde la 
cancelación de la inscripción 

  Se considerará que la renuncia no es voluntaria al menos en los siguientes casos:
  Cuando la vivienda para la que ha sido seleccionado no se corresponda con las características sustanciales del demandante 

que constan en la inscripción registral 
  Cuando el demandante seleccionado no pueda formalizar la compraventa por no haber recibido crédito financiero o porque 

haya sufrido una situación de desempleo  Estas causas deberán ser acreditadas documentalmente 
  En el supuesto contemplado en el art  21 4 de la presente Ordenanza, en caso de viviendas en régimen de cooperativa 
e   La inclusión como seleccionado en una lista de demandantes 

Artículo 12  Procedimiento. Plazos.
1. Comprobados los extremos de la cancelación solicitada a instancia de interesado o de oficio, el Registro comunicará a los 

interesados la propuesta de cancelación, teniendo el interesado un plazo de diez días para alegar lo que a su derecho convenga, salvo 
que se resuelva conforme a lo solicitado, en cuyo caso se notificará la resolución estimatoria.

2. El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud o la cancelación de oficio en el plazo máximo de dos meses 
desde la presentación o inicio de las actuaciones de oficio.

Sección IV
Recursos

Artículo 13  Recursos.
Contra las resoluciones que agoten la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el mismo 

órgano del Ayuntamiento competente en materia de vivienda, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la recepción 
de la notificación. Contra el acuerdo del mismo, definitivo en vía administrativa o a partir del mes desde su interposición, en que deberá 
entenderse desestimado el recurso, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 

títuLo ii

Procedimiento de selección de adjudicatarios

Artículo 14  Requisitos para la selección del demandante de vivienda protegida.
Se establecen los siguientes requisitos para la selección de los demandantes a los que se adjudicará una vivienda protegida:
a)  El demandante debe estar inscrito en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, salvo las ex-

cepciones establecidas en el artículo 13 del Reglamento de Vivienda protegida de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
b)  El demandante debe cumplir efectivamente con los requisitos establecidos para el acceso al programa de vivienda prote-

gida de que se trate y, en su caso, con los de los cupos en los que se integre 

Artículo 15  Establecimiento de cupos.
1. El Registro, de acuerdo con los Planes Municipales de Vivienda y las características de la demanda derivadas del propio 

Registro, determinará para cada promoción de viviendas protegidas, el porcentaje de viviendas asignado a cada uno de los cupos, 
atendiendo a los grupos de inscripción establecidos, y en su caso, el orden de prioridad entre los mismos, sin perjuicio de lo que pueda 
derivarse de la concreta solicitud del Promotor 

2. Los cupos a los que se refiere el apartado anterior serán los siguientes:
a) Cupo especial de viviendas adaptadas a personas discapacitadas con movilidad reducida que les obligue a trasladarse 

habitualmente en sillas de ruedas o con la ayuda de cualquier otro medio técnico 
Se incorporan a este cupo las viviendas incluidas en la reserva mínima establecida en el artículo 111 del Decreto 293/2009, de 

7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de atención a las personas con movilidad 
reducida 

Tendrán preferencia los demandantes que sean usuarios de silla de ruedas y, en caso de viviendas vacantes, los demandantes que 
padeciendo movilidad reducida permanente en los desplazamientos o en la de ambulación, acrediten la necesidad de que la vivienda 
sea accesible, mediante certificado de vivienda adaptada o para persona confinada en silla de ruedas o movilidad reducida, expedido 
por la Consejería de Salud y Bienestar Social 

Para la adjudicación de estas viviendas se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 113 del Decreto 293/2009, de 7 de julio, 
antes citado  La discapacidad referida en este apartado la puede padecer cualquiera de las personas que integre la unidad familiar o de 
convivencia inscrita en el Registro como demandante de vivienda 

Si una vez ofertadas las viviendas a estos colectivos continuar habiendo vacantes, pasarán al cupo general 
b) Cupo de familias numerosas, integrado por las viviendas de cuatro o más dormitorios destinadas a unidades familiares que 

acrediten su condición de familias numerosas de acuerdo con la Ley 40/2003, mediante el Titulo expedido por la Consejería de Salud 
y Bienestar Social de la Junta de Andalucía 

En el supuesto de que existiera menos demanda que viviendas reservadas para este cupo, y siempre que lo permita el régimen 
de protección de la promoción, el resto de viviendas que no se adjudicaran pasarían a integrarse en el cupo general 

c) Cupo de viviendas para situaciones específicas. De existir vacantes, es decir más viviendas que demandantes, pasarán a 
formar parte del cupo señalado en el punto 3º letra d) siguiente  Este cupo va destinado a:

Familias monoparentales  La unidad familiar estará formada por la madre o el padre y todos los hijos que convivan con uno 
u otro y, en su caso, el tutor legal y los menores sujetos a tutela, conforme a lo establecido en el artículo 3 1 d) de la Orden de 26 de 
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enero de 2010, de desarrollo y tramitación de las actuaciones en materia de vivienda y suelo del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 
2008-2012 o normativa que lo sustituya 

Víctimas de violencia de género  Se exigirá acreditación por los medios previstos en el art  30 1 de la Ley 13/2007, de 26 de 
noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género 

Víctimas de terrorismo. Se exigirá Certificado y/o Resolución del Ministerio del Interior por el que se les reconozca como 
titulares del derecho de resarcimiento por daños corporales (físicos o psíquicos) causados como consecuencia o con ocasión de delitos 
de terrorismo 

Personas procedentes de ruptura de la unidad familiar, que acrediten documentalmente que, tras un proceso de separación legal, 
divorcio, anulación de matrimonio o disolución de pareja de hecho legalmente inscrita, se encuentran privados del uso de la vivienda 
familiar por adjudicación al otro cónyuge mediante resolución judicial firme. Tendrá que acreditar encontrarse al corriente del pago de 
las pensiones alimenticias y compensatorias, en su caso, o que no le corresponden estos pagos 

Emigrantes retornados que acrediten dicha condición mediante certificación emitida por la Áreas o Dependencias Provinciales 
de Trabajo y Asuntos Sociales de las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno, respectivamente, correspondientes al domicilio 
del demandante 

Personas en situación de dependencia, de acuerdo con el Decreto 168/2007, de 12 de junio 
Personas con discapacidad oficialmente reconocida y las unidades familiares o de convivencia que las tengan a su cargo. En 

estos casos será preciso que se haya acreditado la situación con los certificados de los organismos oficiales acreditativos de dicha situa-
ción, conforme a lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre 

En el supuesto de que existieran menos demanda que viviendas reservadas para este cupo, y siempre que lo permita el régimen 
de protección de la promoción, el resto de viviendas que no se adjudicaran pasarían a integrarse en el cupo general 

d)  Cupo jóvenes, menores de 35 años 
e)  Cupo general 

Artículo 16  Sistemas de Adjudicación la baremación.
Verificado los requisitos para ser adjudicatario de vivienda protegida, respetando siempre los cupos si los hubiere y de acuerdo 

con la baremación resultante de los siguientes criterios que habrán de ser justificados.
En dicho baremo se puntuará la antigüedad en el registro, la antigüedad de la fecha de empadronamiento inmediatamente 

anterior a la selección  Las personas víctimas de violencia de género o de terrorismo y las personas retornadas obtendrán la máxima 
puntuación en la antigüedad de empadronamiento y en antigüedad en el Registro  La adjudicación se realizará, respetando siempre los 
cupos si los hubiere, de acuerdo con la baremación resultante de los criterios que a continuación se especifican.

En situación de empate en la puntuación, prevalecerá la solicitud de la composición familiar con algún miembro que pertenezca 
a los grupos de especial protección, y de persistir el empate se decidirá por antigüedad en el Registro y en caso de seguir el empate, de 
forma que los que tengan la misma puntuación sean seleccionados no suplentes, se procederá al sorteo 

Para realizar la baremación se atenderá a los siguientes criterios y puntuaciones:

a) Antigüedad de Empadronamiento.

Años Puntos
No empadronados 0
Hasta 6 meses 0,25
De 6 meses a 1año 0,50
De 1 año un día a 2 años 0,75
De 2años y un día a 3 años 1
De 3 años y un día a 5 años 1,5
Más de 5 años 2

b)  Antigüedad en el Registro.

Años Puntos
Hasta 6 meses 0,25
De 6 meses y un día a 1año 0,50
De 1año y un día a 2 años 0,75
De 2años y un día a 3 años 1
De 3 años y un día a 5 años 1,5
Más de 5 años 2

Cuando los planes de vivienda y suelo establezcan para determinados programas criterios de preferencia específicos, los mis-
mos tendrán prioridad y a ellos tendrán que adaptarse la selección de demandantes para la adjudicación de las viviendas y solo en caso 
de no existir demandantes que cumplan con dichos requisitos se podrán adjudicar las viviendas a otros demandantes inscritos según 
el orden de preferencia que corresponda 

títuLo iii

Procedimiento para la adjudicación de las viviendas

Artículo 17  Adjudicación de viviendas a través del registro de demandantes.
1. La adjudicación de las viviendas protegidas se realizará a través del Registro, en los siguientes casos:
a)  Adjudicación de viviendas protegidas de nueva construcción 
b)  Segundas o posteriores adjudicaciones en caso de promociones en alquiler 
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c)  Transmisión de la propiedad en caso de viviendas calificadas en alquiler, una vez transcurrido el plazo previsto en el opor-
tuno programa del correspondiente plan de vivienda y suelo, tanto estatal como autonómico, cuando la persona inquilina 
haya renunciado al derecho de adquisición preferente 

d)  Transmisión de viviendas cuyas personas titulares hayan accedido a la propiedad en un procedimiento judicial o por im-
pago de deuda sin que medie dicho procedimiento, y la nueva persona adquirente en virtud de la ejecución no cumpla los 
requisitos legal y reglamentariamente establecidos para disfrutar de una vivienda protegida  En este caso, y al objeto de 
garantizar la función social de las viviendas protegidas, el nuevo propietario deberá ofrecerla al Registro en el plazo de 
tres meses desde que hayan accedido a la titularidad, salvo que la vivienda sea ofrecida en cualquier forma de cesión a la 
anterior persona titular registral de la vivienda 

Conforme al artículo 13 del Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se establecen las 
siguientes excepciones a la obligación de adjudicar mediante el Registro Público Municipal de Demandante de Vivienda Protegida:

  Las actuaciones que tengan como objeto el realojo permanente o transitorio motivado por actuaciones urbanísticas, de 
rehabilitación o renovación urbana, de promoción completa o viviendas concretas 

  La adjudicación de viviendas y alojamientos a unidades familiares en riesgo de exclusión social, cuando se justifique el 
carácter de urgencia por los servicios sociales del ayuntamiento 

  La adjudicación de viviendas calificadas en programas de alquiler a entidades sin ánimo de lucro para destinarlas al aloja-
miento de personas sin recursos o en riesgo de exclusión social 

2. Se podrá poner a disposición del Registro las viviendas de aquellos titulares que deben transmitirla, por haber accedido a 
una vivienda protegida adaptada a sus circunstancias familiares 

En todo caso, para acceder a una de estas viviendas será requisito indispensable encontrarse inscrito en dicho Registro 
3. El Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Aguadulce también podrá ofrecer a los deman-

dantes inscritos otras viviendas protegidas que, de forma voluntaria por los propietarios de las mismas, tengan intención de vender o 
alquilar sus viviendas y requieran los servicios de mediación del Registro 

Artículo 18  Solicitud del promotor o titular de la vivienda.
1. El promotor o la persona titular de las viviendas protegidas solicitará al Registro una relación ordenada de demandantes, 

cuando haya obtenido la calificación provisional o definitiva de vivienda protegida, aportando copia de dicho documento, así como nota 
simple registral acreditativa de la propiedad de las viviendas 

El deber previsto en este párrafo se exceptúa para las cooperativas de viviendas protegidas, que estarán a lo dispuesto en el 
artículo 12 del Reglamento regulador de los Registros Públicos Municipales de demandantes de vivienda protegida 

2. En caso de que por parte del promotor no se justifique la viabilidad de la promoción y no se haya obtenido la Calificación 
Provisional, el Registro comunicará la denegación de su solicitud, pudiendo alegar éste lo que a su derecho convenga en el plazo de 10 
días  En caso de que no se aceptaran las alegaciones formuladas por el promotor a la denegación de la solicitud, el órgano del Ayunta-
miento competente en materia de vivienda resolverá a la vista del expediente 

Artículo 19  Relación de adjudicatarios.
1. El Registro de Demandantes una vez aceptada la solicitud elaborará una relación con tantos demandantes como viviendas 

a adjudicar, atendiendo a los ingresos, al régimen de tenencia y a la pertenencia a alguno de los cupos, ordenados de manera priorizada, 
de acuerdo con los requisitos de selección establecidos en el artículo 14 de la presente Ordenanza  Asimismo, elaborará una relación 
con demandantes suplentes en un número que doble el de viviendas a adjudicar  La relación de demandantes suplentes también estará 
ordenada de manera priorizada de acuerdo con los requisitos de selección establecidos en el artículo 14 y correrá sucesivamente en 
caso de que se produzcan vacantes 

En el caso de que no hubiese demandantes suficientes, la relación ordenada recogerá a los demandantes existentes. Las vivien-
das sin demandante serán adjudicadas libremente por el promotor, siempre que los adjudicatarios propuestos cumplan los requisitos 
establecidos para el acceso a la vivienda y estén inscritos en el Registro Público de Demandantes 

2. Terminada la relación ordenada conforme al apartado anterior, y en todo caso en el plazo de treinta días desde la solicitud 
del promotor, el Registro notificará la expresada relación a las personas seleccionadas, a la Consejería competente en materia de vivien-
da a efectos de su publicación en su página web y al promotor solicitante 

3. Los demandantes que se encuentren relacionados como suplentes en una primera relación, y en el transcurso de esa adju-
dicación, el Registro recibiera una nueva petición de demandantes para otra promoción, pasarán a formar parte de esta nueva relación 
como demandantes seleccionados titulares 

4. Asimismo, terminada la relación ordenada conforme al apartado primero de este artículo, el Secretario del Ayuntamiento 
o funcionario en quién delegue, previo informe de los servicios técnicos del Registro, emitirá certificado a favor del demandante selec-
cionado titular con el siguiente contenido mínimo:

a)  Acreditación del cumplimiento de los requisitos que permiten el acceso a la vivienda protegida en una determinada pro-
moción conforme a los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes  

b)  Los ingresos del demandante calculados en el número de veces el Iprem  
c)  Número del expediente de calificación provisional.
d) Pertenencia a un grupo de especial protección, conforme a la normativa aplicable en materia de vivienda 
e)  Vigencia de seis meses de la certificación, en los términos previstos por el correspondiente Plan Andaluz de Vivienda.

Artículo 20  Adjudicación de las viviendas.
1. El promotor realizará la adjudicación de viviendas mediante contrato de compraventa, arrendamiento, arrendamiento con 

opción a compra o adjudicación en el caso de cooperativas, para lo que habrá de requerir a los demandantes seleccionados, mediante co-
municación que permita comprobar la recepción de la misma, indicándoles el lugar y hora para formalizar la adjudicación de la vivienda 

2. Transcurridos treinta días desde el requerimiento, el promotor excluirá a los demandantes seleccionados que no hayan 
dado respuesta al requerimiento y procederá a requerir a tantos suplentes como sea necesario para cubrir las vacantes, comunicando al 
Registro Público de Demandantes dichas circunstancias  Igualmente, los suplentes que no contesten en treinta días al requerimiento se 
considerarán excluidos y se procederá a su sustitución en los mismos términos 
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3. Agotada la relación de suplentes, el promotor podrá optar entre solicitar una nueva relación priorizada de demandantes o la 
adjudicación libre entre demandantes que cumplan los requisitos establecidos para el acceso a la vivienda y siempre que estén inscritos 
en el Registro Público de Demandantes  

4. En el plazo de diez días desde la adjudicación de cada vivienda, el promotor la comunicará al Registro Público de Demandan-
tes que procederá a realizar la anotación en el asiento correspondiente y comunicará la adjudicación a la Consejería competente en materia 
de vivienda  Estos trámites también serán obligatorios en el caso de que el promotor hubiera obtenido la autorización que excepciona la 
obligación de adjudicación mediante el Registro Público de Demandantes, conforme al art  13 del Reglamento de Viviendas Protegidas 

5. Serán nulas de pleno derecho las adjudicaciones que incumplan los requisitos establecidos en la normativa correspondiente 
para el acceso a la vivienda protegida 

Artículo 21  Adjudicación de viviendas en régimen de cooperativa.
1. En el caso de cooperativas de viviendas protegidas, la persona promotora de su constitución solicitará del Registro la co-

rrespondiente relación de demandantes, conforme al procedimiento establecido en el artículo 18, con carácter previo a la solicitud de 
la calificación provisional, acompañando declaración sobre las siguientes circunstancias de las viviendas cuya construcción se prevé:

a)  Número y ubicación 
b)  Tipología, superficie media y anejos o locales en su caso.
c)  Programa en el que se tiene previsto financiar las viviendas y precio previsto para los distintos componentes de la promo-

ción, incluidos los no protegidos 
d)  Situación urbanística y titularidad del suelo, así como previsión de plazos de inicio de la construcción de las viviendas 

protegidas 
e)  Estudio de viabilidad económica de la promoción 
2. La adjudicación se realizará en primer lugar entre los demandantes inscritos en el Registro que hayan manifestado su 

interés en formar parte de una cooperativa de viviendas. En caso de no existir suficientes demandantes se adjudicarán entre el resto de 
las personas inscritas que cumplan los requisitos y según los criterios de adjudicación generales establecidos en la presente Ordenanza 

3. La persona promotora de la cooperativa podrá resultar adjudicataria de una vivienda protegida siempre que sea seleccio-
nada de conformidad con esta norma 

4. Si las personas inicialmente seleccionadas rechazan constituirse en cooperativa para la promoción de las viviendas, ello no 
implicará renuncia voluntaria 

Disposición adicional primera.
1. El Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida es un fichero de titularidad municipal previsto para el 

tratamiento de datos que facilite la organización de la demanda y adjudicación de viviendas protegidas, cuya titularidad recae en el 
Ayuntamiento de Aguadulce, quien decide sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento.

2. El Registro Público de Demandantes es un fichero sometido a medidas de seguridad de nivel alto, conforme a lo estable-
cido en el artículo 80 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal 

3. El Ayuntamiento de Aguadulce es el encargado del tratamiento de los datos personales incluidos en el Registro Público 
Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Aguadulce, correspondiéndole cuantas operaciones y procedimientos técnicos, 
de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación 
de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias 

4. Los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes serán los requeridos para la ejecución de los planes de vivienda 
que correspondan. Para el ejercicio del derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que se realizará ante el Alcalde o 
persona en favor de la cual se hubiera realizado la delegación, se emplearán los correspondientes modelos normalizados 

5. Los datos tratados en el Registro Público de Demandantes se obtendrán a través de las solicitudes y comunicaciones presen-
tadas por los solicitantes de una vivienda protegida, de las solicitudes y comunicaciones realizadas por los promotores de vivienda prote-
gida, y de oficio por el propio Registro en colaboración con otras Administraciones en los supuestos legalmente previstos. Las solicitudes 
y comunicaciones se realizarán en soporte telemático o soporte papel  Para el caso de presentación de solicitudes por vía telemática 
se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos 

6. En los términos que se prevea en la normativa en materia de vivienda protegida, los datos del Registro Público de De-
mandantes se pondrán a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente en materia de 
Vivienda, a los solos efectos de coordinar una base de datos común  Asimismo se pondrán a disposición de los agentes que intervienen 
en la adjudicación de viviendas y con este fin exclusivo.

Podrán comunicarse datos estadísticos del Registro Público de Demandantes a entidades promotoras de vivienda protegida, 
previa solicitud de las mismas y a efecto de adecuar sus promociones a la demanda existente  En estos mismos términos podrán facili-
tarse estos datos a los agentes económicos y sociales más representativos 

7. El Registro Público de Demandantes se gestionará por medios telemáticos. Las solicitudes de inscripción, declaraciones y 
comunicaciones suscritas por los solicitantes en soporte papel, se conservarán durante la vigencia de la inscripción o, en su caso, por 
un plazo máximo de cinco años 

8. Las certificaciones de los datos obrantes de la inscripción en el Registro Público de Demandantes serán expedidas por el 
Secretario del Ayuntamiento, o funcionario en quién delegue previo informe de los servicios técnicos de Sevilla Activa, S A U  o del 
Ayuntamiento 

El Registro Público de Demandantes podrá expedir, a petición de los demandantes con interés legítimo, notas informativas 
sobre los datos tratados en el Registro, siempre que no afecten a datos personales de terceras personas 

9  La inscripción, actualización y cancelación de datos en el Registro será gratuita 
10  El modelo normalizado de solicitud informará a la persona demandante del uso que va a darse a sus datos y, especialmente, 

de su puesta a disposición a la Consejería competente en materia de vivienda a los efectos establecidos en esta Ordenanza  Realizada la 
adjudicación, el órgano responsable del correspondiente Registro remitirá a dicha Consejería certificación en la que se hará constar los 
datos de la persona adjudicataria para el visado del contrato de la vivienda protegida y de la emisión de la resolución sobre financiación 
cualificada cuando proceda.



24 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 149 Lunes 30 de junio de 2014

Disposición adicional segunda.
1. Con la finalidad de constituir una base de datos única, que coordine y relacione los distintos Registros Públicos de De-

mandantes, el Registro pondrá de modo permanente a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía la base de datos que 
recoge las inscripciones realizadas 

2. El Registro Público de Demandantes podrá recabar las certificaciones que corresponda emitir a los Organismos compe-
tentes, entre otros la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y a la Consejería 
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el artículo 31 2 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre de Medidas 
Tributarias, Administrativas y Financieras, con la finalidad de obtener la información y los datos requeridos para la tramitación de las 
solicitudes presentadas 

3. Del mismo modo, el Registro Público de Demandantes podrá verificar por vía electrónica la identidad y residencia de las 
personas solicitantes, datos sobre la titularidad de inmuebles registradas por la Dirección General del Catastro o en su caso de cuales-
quiera otros registros públicos, así como cualquier otro dato relativo a las solicitudes presentadas por los demandantes 

4. La solicitud conlleva la autorización al órgano gestor para recabar los datos y certificaciones, así como efectuar las necesa-
rias verificaciones previstas en este artículo, en los términos del artículo 5.5 del Decreto 1/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas y se modifica el Reglamento 
de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Disposición adicional tercera.
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en la normativa estatal o autonómica correspondiente en 

la materia  Igualmente se estará a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, en lo relativo al tratamiento de datos 
de carácter personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que desarrolla la Ley Orgánica 15/1999 

Especialmente se hace constar que, en los conceptos mencionados y no definidos en el mismo (como unidad familiar, unidad 
de convivencia, pareja de hecho, familia numerosa, grupos de especial protección, ingresos familiares, etc ), se estará lo dispuesto en 
la normativa aplicable en materia de vivienda y a las remisiones que la misma realice a otras normativas 

Disposición adicional cuarta.
El Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas dispondrá de la aplicación informática elaborada por la Conse-

jería competente en materia de vivienda, para la gestión del Registro Público Municipal y en caso de ser necesario, se revisarán los 
términos de la presente Ordenanza, en aquellos aspectos que procedan 

Disposición adicional quinta.
El Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida dispondrá de modelos normalizados, en soporte papel 

e informático, de solicitudes y demás trámites relacionados con su funcionamiento, que serán de uso obligatorio para su presentación 
ante el mismo 

Disposición transitoria primera.
Los procedimientos de selección de demandantes que se hubiesen iniciado antes de la entrada en vigor de esta Ordenanza se-

guirán su tramitación de acuerdo con la normativa vigente al inicio del procedimiento 

Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ordenanza y, espe-

cíficamente la Ordenanza reguladora del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida aprobado por el Ayunta-
miento de Aguadulce el día 21 de enero de 2010, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 39 de 17 de febrero de 2010.

Disposición final primera.
Los criterios de selección del demandante de vivienda protegida que se han establecido en la presente Ordenanza se revisarán 

en función de la evolución del desarrollo de actuaciones de viviendas protegidas en el municipio, con respecto siempre a lo establecido 
en el Decreto 1/2012, de 10 de enero de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, por el que se aprueba el Reglamento regulador de 
los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas en la Comunidad Autónoma y de los criterios de prefe-
rencia y previsiones al respecto establecidas por los correspondientes planes estatales y autonómicos de vivienda y suelo 

Disposición final segunda.
La existencia y funcionamiento de la Base de Datos Común del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas 

Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, supondrá la adopción por parte del Registro Público Municipal de Demandantes 
de Vivienda Protegida de Aguadulce de las medidas necesarias de coordinación con la citada Administración Autonómica 

Disposición final tercera.
Todas las cuestiones relativas al seguimiento del procedimiento administrativo derivado de la presente Ordenanza, se somete-

rán en caso de duda o insuficiencia, a lo estipulado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Disposición final cuarta.
La presente Ordenanza entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia a los efectos 

de lo establecido en el artículo 70 2 y 65 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción 
dada por la ley 11/1999 de 21 de abril 

La citada publicación dará cumplimiento a la exigencia de la misma para la constitución de ficheros de titularidad pública 
previsto en el artículo 52 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley Orgánica 
15/1999, de protección de datos de carácter personal 

En Aguadulce a 13 de junio de 2014 —El Alcalde, Juan Jesús García Díaz 
2W-7205
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ALCALÁ DE GUADAÍRA

Aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 20 de junio de 2014, 
la modificación de la Ordenanza municipal reguladora de la prestación compensatoria para actuaciones de interés público (expediente 
6503/14), se somete a información pública y audiencia de los interesados durante el plazo de treinta (30) días, contados desde el siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que pueda examinarse el expediente en la Secretaría del 
Ayuntamiento, (plaza del Duque número 1) en horas de oficina y presentarse reclamaciones y sugerencias, que serán resueltas por el Pleno. 
En el supuesto de que no se presentaran reclamaciones durante el indicado plazo, el citado acuerdo se entenderá definitivamente adoptado.

Todo ello en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local 

En Alcalá de Guadaíra a 23 de junio de 2014 —El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón 
8W-7633

————

BRENES

Don Manuel Moreno Noa, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que finalizado sin reclamaciones el plazo de exposición al público del expediente número 1/14, de crédito extraor-

dinario y suplemento de crédito, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 115, de fecha 21 de mayo pasado, aprobado 
por el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de abril de 2014, se eleva a definitivo el citado acuerdo plenario 
y, en cumplimiento de la legislación vigente, se hace público el resumen siguiente:

A  Partidas que se completan:

Código Denominación Créditos disponibles Créditos extraordinarios Total

1713 61900 PARQUES Y JARDINES: P.P.O.S. 14-15 PROYECTO DE MEJORA 
Y ADECUACIÓN A NORMATIVA DE VARIAS PLAZAS 0 € 7 795,03 € 7 795,03 €

3212 63300 GUARDERÍA MUNICIPAL: MAQUINARIA, INSTALACIONES 
TÉCNICAS Y UTILLAJE 0 € 500 € 500 €

TOTAL 0 € 8 295,03 € 8 295,03 €

Las aplicaciones presupuestarias anteriormente descritas se financiarán de la manera que se detalla a continuación:

B  Partida que da lugar a baja parcial:

Código Denominación Créditos disponibles Baja parcial Créditos disponibles 
finales

920 22700 ADMON  GRAL: LIMPIEZA Y ASEO 63 630 € 8 295,03 € 55 334,97 €

TOTAL 63 630 € 8 295,03 € 55 334,97 €

Total de créditos extraordinarios y suplementos de créditos                                                                           8 295,03 €
Total de baja parcial en otro crédito                                                                                                                8 295,03 €
Contra esta aprobación definitiva podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las 

normas de dicha jurisdicción, según lo dispuesto en los arts  23 y 38 3 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril 
Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
En Brenes a 11 de junio de 2014 —El Alcalde, Manuel Moreno Noa 

2W-7386
————

CASARICHE

Don Basilio Carrión Gil, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Aprobado inicialmente el Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejercicio 2014 en sesión plenaria celebrada el 

pasado día 8 de mayo de 2014, y sometido a información pública mediante inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 
número 125 de 2 de junio de 2014, sin que durante la misma se hayan presentado reclamaciones u observaciones, el citado presupuesto 
queda definitivamente aprobado, transcribiéndose a continuación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Resumen por capítulos, 
así como la Plantilla de Personal que comprende todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal laboral 

caPítuLo de gastos

Capít  Denominación AYUNTAMIENTO PROCASARICHE, S L MOSAICOS 
CASARICHE, S L TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 2 481 243,46 € 98 718,18 € 128 854,94 € 2 708 816,58 €
2 GASTOS DE BIENES CTES  Y SERVICIOS 931 175,37 € 1 098 539,05 € 88 148,36 € 2 117 862,78 €
3 GASTOS FINANCIEROS 55 578,31 € 11 800,00 € 119,04 € 67 497,35 €
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 365 548,20 € -   € 365 548,20 €
6 INVERSIONES REALES 337 276,68 € -   € 337 276,68 €
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -   € -   € -   € -   €
8 ACTIVOS FINANCIEROS 6 000,00 € 1 967,94 € 1 062,51 € 9 030,45 €
9 PASIVOS FINANCIEROS 150 618,16 € -   € -   € 150 618,16 €

   * TOTAL GASTOS   4 327 440,18 € 1 211 025,17 € 218 184,85 € 5 756 650,20 €
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caPítuLo de ingresos

CAPÍTULO DE INGRESOS AYUNTAMIENTO PROCASARICHE, S L MOSAICOS 
CASARICHE, S L TOTAL

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1 394 882,30 € -   € -   € 1 394 882,30 €

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 55 225,35 € -   € -   € 55 225,35 €

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 882 246,53 € -   € -   € 882 246,53 €

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1 915 485,82 € -   € 38 425,21 € 1 953 911,03 €

5 INGRESOS PATRIMONIALES 50 106,98 € 1 211 025,17 € 179 759,64 € 1 440 891,79 €

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES -   € -   € -   € -   €

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23 493,20 € -   € -   € 23 493,20 €

8 ACTIVOS FINANCIEROS 6 000,00 € -   € -   € 6 000,00 €

9 PASIVOS FINANCIEROS -   € -   € -   € -   €

   * TOTAL INGRESOS   4 327 440,18 1 211 025,17 218 184,85 5 756 650,20

PLantiLLa de PersonaL

Personal funcionario:

PUESTO TRABAJO GRUPO Subgrupo
COMPLEMENTO

ESCALA SERVICIO SITUACIÓN
Destino

Secretario-Interventor A A1/A2 26 Habilitación Nacional Secretaría-Intervención Propiedad
Vicesecretario-Interventor A A1/A2 26 Habilitación Nacional Secretaría-Intervención Propiedad
Administrativo C C/1 21 Admtvo  Admón  General Tesorería  
Administrativo C C/1 20 Admtvo  Admón  General Servicios Generales Propiedad
Auxiliar Administrativo C C/2 17 Auxiliar Admtvo  Admón  General Tesorería Recaudación Propiedad

C C/2 17 Auxiliar Admtvo  Admón  General Servicios Económicos Propiedad
C C/2 17 Auxiliar Admtvo  Admón  General Secretaría-Intervención Propiedad
C C/2 17 Auxiliar Admtvo  Admón  General Servicios Generales Propiedad
C C/2 17 Auxiliar Admtvo  Admón  General Servicios Generales

Oficial Jefe Policía Local C C/1 20 Administración Especial Seguridad, orden público Vacante
Oficial Policía Local C C/1 18 Administración Especial Seguridad, orden público Vacante 
Agente Policía Local 16 Administración Especial Seguridad, orden público Propiedad

16 Administración Especial Seguridad, orden público Propiedad
16 Administración Especial Seguridad, orden público Propiedad
16 Administración Especial Seguridad, orden público Propiedad
16 Administración Especial Seguridad, orden público Propiedad
16 Administración Especial Seguridad, orden público Propiedad
16 Administración Especial Seguridad, orden público Vacante

Personal Laboral:

PUESTO TRABAJO Grupo
Cotización S S Categoría SERVICIO JORNADA

Letrada 01 Licenciada Asistencia jurídica /Oficina Urbanismo 20 h
Arquitecto 01 Licenciado Asistencia Técnica/ Oficina Urbanismo 20 h

Aparejador 02 Diplomado Oficina Urbanismo/
Asistencia Técnica T/C

Monitor Deportivo 08 Diplomado Actividades Deportivas T/C
Ayudante de
Monitor Deportivo 08 Auxiliar Actividades Deportivas 20h

Vigilante 08 Oficial 1ª Actividades Deportivas 10 h
Operario de Servicios 08 Auxiliar Ayuda a Domicilio T/C
Operario de Servicios 10 Peón Biblioteca Municipal 10 h
Operario de Mantenimiento 10 Peón Consultorio Médico T/C
Directora G I M 01 Licenciada Guardería Temporera T/C
Educadora 02 Diplomada Guardería Temporera T/C
Técnico de Jardín de Infancia 08 Auxiliar Guardería Temporera T/C
Técnico de Jardín de Infancia 08 Auxiliar Guardería Temporera T/C
Operario de Mantenimiento 08 Oficial 1ª Instalaciones Deportivas T/C
Operario de Mantenimiento 10 Peón Limpieza edificios T/C
Operario de Mantenimiento 10 Peón Limpieza edificios T/C
Vigilante Baños 09 Auxiliar Piscina Municipal T/C
Vigilante Baños 09 Auxiliar Piscina Municipal T/C
Operario de Servicios 08 Oficial 2ª Recogida Basuras T/C
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PUESTO TRABAJO Grupo
Cotización S S Categoría SERVICIO JORNADA

Operario de Servicios 08 Oficial 2ª Recogida Basuras T/C
Operario de Servicios 08 Oficial 2ª Recogida Basuras T/C
Auxiliar Admtvo 09 Auxiliar Servicios Generales T/C
Ordenanza 10 Subalterno Servicios  Generales T/C
Operario de Servicios 08 Oficial 1ª Servicios Múltiples T/C
Operario de Servicios 08 Oficial 1ª Servicios Múltiples T/C
Operario de Mantenimiento 08 Oficial 1ª Servicios Múltiples T/C
Operario de Servicios 08 Oficial 1ª Servicios Múltiples/Electricista 20 h
Operario de Mantenimiento 10 Peón Servicios Múltiples T/C
Operario de Mantenimiento 10 Peón Servicios Múltiples T/C
Operario de Mantenimiento 10 Peón Servicios Múltiples 10 h
Operario de Mantenimiento 10 Peón Servicios Múltiples 10 h

Personal eventual:

PUESTO TRABAJO Grupo
Cotización S S Categoría SERVICIO JORNADA

Asesor Deportivo - - Licenciado/a ACTIVIDADES DEPORTIVAS - - -

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse recurso contencioso administrativo en la forma y plazos 
que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de conformidad con lo 
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Casariche a 20 de junio de 2014 —El Alcalde–Presidente, Basilio Carrión Gil 

8W-7618
————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo A  Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el 12 de mayo de 2014 se procede a la publicación inicial, en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de 

la modificación de la «Ordenanza reguladora del precio público por la prestación del servicio de ayuda a domicilio» (acuerdo plenario 
de 8 de abril de 2014, punto 6)  Tras exponerse al público durante un mes no se han producido alegaciones, por lo tanto se procede a la 
publicación de la Ordenanza definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

En Mairena del Alcor a 13 de junio de 2014 —El Alcalde, Ricardo A  Sánchez Antúnez 
ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE 

MAIRENA DEL ALCOR

Artículo 1  Fundamento y naturaleza.
De conformidad con lo previsto en el art  127 en relación con el art  41 ambos del Real Decreto 2/2004 que aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento de Mairena del Alcor establece los precios públicos por 
la prestación de la ayuda a domicilio, especificados en las tarifas correspondientes.

Artículo 2  Concepto.
El concepto por el que se satisface le precio público es la prestación de atenciones de carácter personal y doméstico conforme 

a lo estipulado en la Ordenanza reguladora del servicio de ayuda a domicilio en este Ayuntamiento 

Artículo 3  Objeto.
El objeto es regular la aportación de las personas usuarias del servicio de ayuda a domicilio en el término municipal de Mai-

rena del Alcor con el fin de dar cumplimiento al principio de universalización y la implicación de la población conforme al desarrollo 
establecido en las Ordenanzas reguladoras de este servicio 

Artículo 4  Tarifa.
1  A los efectos de determinar la tarifa a abonar por los usuarios de la ayuda a domicilio que tengan reconocida la situación de 

dependencia y se les haya prescrito el servicio, se estará a lo dispuesto en el contenido de la resolución aprobatoria del programa indi-
vidual de atención, donde queda detallada la intensidad, participación económica y efectividad que este Ayuntamiento deberá prestar al 
usuario/a  Asimismo, en caso de que exista algún porcentaje de copago del servicio por parte del usuario/a, el Ayuntamiento efectuará 
las liquidaciones oportunas conforme a lo previsto en la normativa que desarrolla la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia 

2  Para el resto de usuarios/as que hayan accedido al servicio a través de los Servicios Sociales Comunitarios, no teniendo reco-
nocida la situación de dependencia o, teniéndola reconocida, no corresponderle la efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia 
conforme al calendario establecido en la disposición final primera de la Ley, y haberle sido prescrito el servicio por los Servicios Sociales 
Comunitarios conforme a los criterios de la presente Orden  Se procederá a establecer el precio-costo por hora de servicio en 13 euros 

La tabla para determinar la participación de la persona usuaria en el coste del servicio, que haya accedido a través de los Ser-
vicios Sociales, será la siguiente:

Los precios públicos de los servicios comprendidos en la presente Ordenanza se establecerán según el cálculo realizado al apli-
car un porcentaje a la capacidad económica personal, una vez determinada esta de acuerdo con la siguiente tabla, según recoge la Orden 
de 15 de noviembre de 2007 de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por la que se regula el servicio de ayuda a domicilio 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía:
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Capacidad Económica Personal % Aportación Copago
Menor o igual que 1 IPREM 0,00% 0,00€/hora
Mayor que 1 IPREM y menor o igual que 2 IPREM 5,00% 0,65€/hora
Mayor que 2 IPREM y menor o igual que 3 IPREM 10,00% 1,30€/hora
Mayor que 3 IPREM y menor o igual que 4 IPREM 20,00% 2,60€/hora
Mayor que 4 IPREM y menor o igual que 5 IPREM 30,00% 3,90€/horas
Mayor que 5 IPREM y menor o igual que 6 IPREM 40,00% 5,20€/hora
Mayor que 6 IPREM y menor o igual que 7 IPREM 50,00% 6,50€/hora
Mayor que 7 IPREM y menor o igual que 8 IPREM 60,00% 7,80€/hora
Mayor que 8 IPREM y menor o igual que 9 IPREM 70,00% 9,10€/hora
Mayor que 9 IPREM y menor o igual que 10 IPREM 80,00% 10,40€/hora
Mayor que 10 IPREM 90,00% 11,70€/hora

La capacidad económica personal se determinará en atención a la renta y al patrimonio, según lo establecido en el art  23 de la 
Orden, de 15 de noviembre de 2007, de Ayuda a domicilio o normativa que la desarrolle o complemente 

Se considera renta los rendimientos derivados tanto del trabajo como del capital  Se entenderá por rentas del trabajo las retri-
buciones, tanto dinerarias como en especie, derivadas del ejercicio de actividades por cuenta propia o ajena, equiparándose a éstas las 
prestaciones reconocidas por cualquiera de los regímenes de previsión social, financiados con cargo a recursos públicos o ajenos. Como 
rentas de capital se computarán la totalidad de los ingresos que provengan de elementos patrimoniales, tanto de bienes como derechos, 
considerándose según sus rendimientos efectivos 

A aquellas personas obligadas a presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se les computará 
como renta, a efectos de lo dispuesto en este artículo, la cuantía que figure como parte general de la base imponible en la declaración 
del impuesto citado  A aquellas personas que no tengan obligación de presentar la declaración mencionada o que presenten declaración 
conjunta se les determinará la cuantía de la renta con los mismos criterios utilizados para calcular la parte general de la base imponible 

Se considera patrimonio el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de titularidad de la persona usuaria, con de-
ducción de las cargas y gravámenes que disminuyan su valor, así como de las deudas y obligaciones personales de las que deba responder 

Sólo se tendrán en cuenta, a efectos de cómputo de patrimonio, los bienes y derechos de aquellas personas que tengan obliga-
ción de presentar la declaración sobre patrimonio, regulada por la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio  No se 
considerará patrimonio, a estos efectos, la vivienda habitual 

La capacidad económica final del solicitante será la correspondiente a su renta, modificada al alza por la suma de un 5% de la 
base liquidable del Impuesto sobre el Patrimonio, reducida por el valor de la vivienda habitual, a partir de los 65 años de edad, un 3% 
de los 35 a los 65 años y un 1% los menores de 35 años 

El período a computar para determinar la determinación de la renta y del patrimonio será el correspondiente al año natural 
inmediatamente anterior al reconocimiento del servicio de ayuda a domicilio 

Artículo 5  Obligados al pago.
Están obligados al pago del precio público, regulado en esta Ordenanza, los propios peticionarios o beneficiarios en primer lugar, 

sus representantes legales, el cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos de los usuarios que tengan la obligación legal de alimen-
tos, por el orden anunciado, de conformidad con el art  144 del Código Civil, regulador del orden legal para la reclamación de alimentos 

Están obligados a la tasa de acuerdo con la liquidación que de ellos se hagan por aplicación de las tarifas contenidas en el 
artículo siguiente 

Artículo 6  Obligación de pago.
a) La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza, nace desde que se inicia la prestación del servicio 

de ayuda a domicilio 
b) El importe de la cuota se abonará mensualmente, preferentemente por domiciliación bancaria o, en su defecto, directa-

mente en la Oficina de Recaudación Municipal, en los cinco primeros días hábiles de cada mes. Se deberá hacer entrega de un recibo 
acreditativo del pago 

c) Las deudas pendientes por la aplicación de estos precios públicos se exigirán por el Procedimiento Administrativo de 
Apremio, cuando hayan transcurrido los plazos establecidos en el art  62 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
sin que se haya podido conseguir su cobro, a pesar de haberse realizado las gestiones oportunas 

d) El pago del importe del servicio se suspenderá por las causas reflejadas en los artículos 24 y 25 de la Ordenanza reguladora 
del servicio de ayuda a domicilio en el Ayuntamiento de Mairena del Alcor 

Artículo 7  Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones, así como las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se 

estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan 

Disposición adicional 
Para lo no expresamente previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la Orden de 15 de noviembre de 2007 

por la que se regula el servicio de ayuda a domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm  231 de 23 de noviembre 
de 2007) y en la Ordenanza reguladora del servicio de ayuda a domicilio en el Ayuntamiento de Mairena del Alcor (BOP núm  246 de 
22 de octubre de 2012) 

Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal deroga la anterior y entrará en vigor y empezará a regir al día siguiente de la publicación íntegra 

de su texto en el «Boletín Oficial» de la provincia, y estará vigente en tanto no se apruebe su modificación o derogación expresa.
34W-7500

————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo A  Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el lunes 12 de mayo de 2014 se procede a la publicación inicial, en el «Boletín Oficial» de la provincia de 

Sevilla, de la derogación de la «Ordenanza reguladora del precio público por la prestación del servicio de ayuda a domicilio» (acuerdo 
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plenario de 8 de abril de 2014, punto 5)  Tras exponerse al público durante un mes no se han producido alegaciones, por lo tanto se 
procede a dar a conocer, con este documento, la derogación definitiva y efectiva de la misma.

En Mairena del Alcor a 13 de junio de 2014 —El Alcalde, Ricardo A  Sánchez Antúnez 
34W-7501

————
MARTÍN DE LA JARA

Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que esta Alcaldía ha dictado resolución de fecha 11 de junio de 2014, por la que se delega en la Concejala de esta 

Corporación, doña Concepción Majarón Alés, la facultad necesaria para que autorice el matrimonio civil que celebrarán los contrayen-
tes don Cristóbal Heredia Torres y doña Patricia Laura Rodríguez Bonilla, el día 22 de junio de 2014 

Lo que se hace público de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 

En Martín de la Jara a 16 de junio de 2014 —El Alcalde–Presidente, Manuel Sánchez Aroca 
8W-7671

————
MONTELLANO

Don Francisco Serrano Ramírez, Alcalde–Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que ha tenido a bien aprobar mediante resolución de fecha 30 de noviembre de 2012, el padrón de tasa por ocupa-

ción de puesto en el mercado de abastos, correspondiente al primer trimestre del año 2014, estableciendo el período de pago en volun-
taria previsto en la Ley General Tributaria  Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio 
y devengarán el recargo del 20% de apremio, intereses de demora y en su caso, las costas que se produzcan 

Lo que se hace público para general conocimiento y a los debidos efectos, quedando el padrón expuesto al público en la oficina 
de la Policía Municipal, sita en plaza de Nuestro Señor del Gran Poder número 2, durante el plazo de quince (15) días contados a partir 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante el plazo de exposición al público, los legítimos interesados podrán examinarlo y formular las reclamaciones oportunas  
En Montellano a 14 de marzo de 2014 —El Alcalde–Presidente, Francisco Serrano Ramírez 

8W-3604
————

MONTELLANO
Don Francisco Serrano Ramírez, Alcalde–Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que ha tenido a bien aprobar mediante resolución de fecha 30 de noviembre de 2012, el padrón de tasa por venta 

ambulante, correspondiente al primer trimestre del año 2014, estableciendo el período de pago en voluntaria previsto en la Ley General 
Tributaria  Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo del 
20% de apremio, intereses de demora y en su caso, las costas que se produzcan 

Lo que se hace público para general conocimiento y a los debidos efectos, quedando el padrón expuesto al público en la oficina 
de la Policía Municipal, sita en plaza de Nuestro Señor del Gran Poder número 2, durante el plazo de quince (15) días contados a partir 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante el plazo de exposición al público, los legítimos interesados podrán examinarlo y formular las reclamaciones oportunas 
En Montellano a 14 de marzo de 2014 —El Alcalde–Presidente, Francisco Serrano Ramírez 

8W-3605
————

MONTELLANO
Don Francisco Serrano Ramírez, Alcalde–Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que ha tenido a bien aprobar mediante resolución de fecha 30 de noviembre de 2012, el padrón por ocupación de 

vía pública por mercadillo, correspondiente al primer trimestre del año 2014, estableciendo el período de pago en voluntaria previsto 
en la Ley General Tributaria  Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán 
el recargo del 20% de apremio, intereses de demora y en su caso, las costas que se produzcan 

Lo que se hace público para general conocimiento y a los debidos efectos, quedando el padrón expuesto al público en la oficina 
de la Policía Municipal, sita en plaza de Nuestro Señor del Gran Poder número 2, durante el plazo de quince (15) días contados a partir 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante el plazo de exposición al público, los legítimos interesados podrán examinarlo y formular las reclamaciones oportunas 
En Montellano a 14 de marzo de 2014 —El Alcalde–Presidente, Francisco Serrano Ramírez 

8W-3606
————

TOMARES
Anuncio de licitación para la contratación de la prestación del servicio de conservación y mantenimiento de parques, jardines, 

zonas verdes, y rotondas de este término municipal 
1  Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Tomares
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General 
c) Órgano Gestor: Delegación de Medio Ambiente 
d) Obtención de documentación e información:
 i  Entidad: Ayuntamiento de Tomares 
 ii  Domicilio: Calle de la Fuente número 10 
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 iii  Localidad y código postal: 41940 Tomares (Sevilla) 
 iv  Teléfono: 954-159210 
 v  Telefax: 954-153854 
 vi  Correo electrónico: jmhueso@tomares es 
 vii. Dirección de Internet del perfil del contratante: www.tomares.es.
 viii.  Fecha límite de obtención de documentos e información: Diez (10) días antes al de la finalización del plazo estable-

cido en la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
e) Número de expediente: PEA 12/2014

2  Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios 
b)  Descripción del objeto: La prestación del servicio de conservación y mantenimiento de parques, jardines, zonas verdes, y 

rotondas de este término municipal 
c) División por lotes y/o número: No procede 
d) Lugar de ejecución/entrega: Término municipal de Tomares 
e)  Plazo de ejecución: Tres (3) meses, computándose a partir del día 1 de octubre de 2014 (inclusive), o desde el día siguiente 

a la formalización del contrato si esta fecha fuera posterior 
f) Admisión de prórroga: Sí, de hasta tres (3) meses 
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No 
h) Sistema dinámico de adquisición: No 
i) CPV (Referencia de nomenclatura): 77311000-3 servicio de mantenimiento de jardines y parques 

3  Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinario 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Subasta electrónica: No 
d) Criterios de adjudicación:
 i  Proposición económica: Hasta 50 puntos 
 ii  Memoria técnica: Hasta 30 puntos  
 iii  Memoria de las mejoras propuestas: Hasta 20 puntos 

4  Valor estimado del contrato: 206 611,57 € excluido IVA 

5  Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto máximo del servicio: 103 305,79 €/por los tres (3) meses de prestación, IVA excluido 
b) Total: 125 000,00 €/por los 3 meses de prestación, IVA incluido  

6  Garantía provisional: 3 099,17 € 

7  Garantía definitiva: 5% del precio de adjudicación, excluido el impuesto sobre el valor añadido (IVA), y para todo el 
tiempo de duración del contrato 

8  Requisitos específicos del contratista. Solvencia Económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los estableci-
dos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  

9  Presentación de las ofertas.
a)  Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales a partir de la publicación del presente anuncio en el «Boletín 

Oficial» de la provincia. No obstante, si el último día fuese sábado o inhábil el plazo quedará prorrogado hasta el primer 
día siguiente hábil 

b)  Documentación que integrará las ofertas: Sobres 1, 2 y 3, en la forma que se indica en la cláusula 9ª del Pliego de Cláusulas 
Administrativas 

c) Lugar de presentación:
 i   Dependencia: Registro del Ayuntamiento de Tomares  El horario del Registro General es el publicado en el «Boletín 

Oficial» de la provincia de Sevilla número 69, de 23 de marzo de 2012.
 ii  Domicilio: Calle de la Fuente número 10 
 iii  Localidad y código postal: 41940 Tomares (Sevilla) 
d) Admisión de variantes, si procede: Variantes no; Mejoras sí 
e)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos (2) meses a partir de la fecha de apertura de las 

proposiciones 

10  Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Tomares 
b) Domicilio: Calle de la Fuente número 10 
c) Localidad: 41940 Tomares (Sevilla) 
d) Hora y fecha: Sesión no pública el 3º día hábil posterior al último de la presentación de ofertas 

11  Gastos de anuncios. Todos los gastos de publicación, y otros de formalización que así lo estimara conveniente el licitador, 
serán por cuenta del adjudicatario 

En Tomares a 10 de junio de 2014 —El Alcalde–Presidente, José Luis Sanz Ruiz 
8W-7140-P

————

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA ISLA REDONDA - LA ACEÑUELA

Don José Luis Cejas Gálvez, Presidente de esta Entidad Local Autónoma 
Hace saber: Que mediante resolución núm. 43/2014, de fecha 23 de junio de 2014, he resuelto aprobar el Padrón de impuesto 

sobre vehículos de tracción mecánica del año 2014 y el Padrón de la tasa por recogida de basura y vertedero del primer semestre de 
2014, estableciendo el período de pago en voluntaria del 7 de julio de 2014 al 9 de septiembre de 2014  Pasado este día, los recibos que 
resulten pendientes de pago, incurrirán en la vía de apremio con los recargos legales 
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Lo que se hace público para general conocimiento, para que los interesados puedan formular las reclamaciones que crean con-
venientes en el plazo de quince días, a partir de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, considerándose dichos Padrones 
definitivamente aprobados si en el plazo señalado no se hubiesen presentado reclamaciones o se hubiesen resuelto las que se formulen.

En Isla Redonda-La Aceñuela a 23 de junio de 2014 —El Presidente, José Luis Cejas Gálvez 
34W-7697

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS «PLAN ÉCIJA»

La Presidenta del Consorcio hace saber:
Aviso de la aprobación del padrón fiscal de abastecimiento de agua, saneamiento y depuración de Paradas, y exposición pública.
La Comisión Ejecutiva de este Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija en sesión de 18 de junio de 

2014, aprobó el padrón de contribuyentes de las siguientes Tasas para el 2 º trimestre del año 2014, del municipio siguiente, gestionado 
por su ente instrumental y medio propio ARECIAR 

Paradas 
—  Tasas por la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable en baja y otras actividades conexas  Compuesta de 

3 649 recibos 
— Tasas prestación del servicio de alcantarillado y servicios conexos  Compuesta de 3 649 recibos 
— Tasas prestación del servicio de depuración y servicios conexos  Compuesta de 3 649 recibos 
— Canon de mejora CPE Compuesta de 3 649 recibos 
— Canon autonómico Compuesta de 3 649 recibos 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102 3 de la Ley General Tributaria, los padrones aprobados se exponen al público 

en la Sede central del Consorcio y oficinas de la Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo (ARECIAR), por un 
plazo de 15 días, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. 
Esta exposición, por un período de quince días a partir de la correspondiente publicación servirá de notificación colectiva de todos los 
contribuyentes, en los términos establecidos en el artículo 102 3 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria 

Contra las liquidaciones incorporadas a los padrones respectivos podrán los interesados interponer recurso de reposición, ante 
la Comisión Ejecutiva del Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 14 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales; dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente a la finalización del periodo de exposición al público de los Padrones 
Fiscales. La interposición del recurso no suspende la eficacia de las liquidaciones correspondientes, salvo en caso de aportación por el 
contribuyente de algunas de las garantías establecidas en el apartado i) del artículo anterior 

Contra la desestimación del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a partir de la notificación desestimatoria del recurso o seis meses desde que se 
produzca la desestimación presunta  También se interponer cualquie otro recurso que se considere oportuno 

El plazo de pago voluntario será el comprendido entre el 23 de junio de 2014 hasta el 5 de septiembre de 2014 
El pago se realizará mediante cualquiera de los medios de pago previstos en la Ordenanza Fiscal 
Transcurrido el plazo señalado para el periodo voluntario se iniciará el periodo ejecutivo que determina el derecho a cobrar el 

recargo de apremio y los intereses de demora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley General Tributaria; se sa-
tisfará un recargo del 5% si se abona la deuda tributaria antes de la notificación de la providencia de apremio, sin intereses de demora; 
el recargo será del 10% cuando se liquide la deuda tributaria con posterioridad a la notificación de la providencia de apremio y dentro 
del plazo establecida en ésta, sin intereses de demora; finalmente el recargo de apremio será del 20% cuando no se haya ingresado la 
totalidad de la deuda tributaria con posterioridad al plazo concedido en la providencia de apremio y deberán satisfacerse los intereses 
de demora, que corresponda, desde el inicio del periodo ejecutivo 

En Écija a 18 de junio de 2014 —La Presidenta del Consorcio, Rosario Andújar Torrejón 
8F-7672

————

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA

Anuncio de la aprobación definitiva del expediente (I) 4/2014 de suplemento de crédito y créditos extraordinarios núm. 1 del 
Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla 

Aprobado inicialmente por el Comité Ejecutivo del Consorcio, en sesión ordinaria celebrada el 13 de mayo de 2014, el expedien-
te (I) 4/2014 de modificación presupuestaria mediante suplemento de crédito y créditos extraordinarios por un importe de 2.250.722,12  
€, a financiar con remanente líquido de tesorería resultante del ejercicio 2013, y expuesto al público por plazo legal sin que se haya 
presentado reclamación alguna, el expediente se considera definitivamente aprobado, con el siguiente contenido, hallándose en la Se-
cretaría General del Consorcio una copia del expediente a disposición del público a efectos informativos, conforme al siguiente detalle:

Suplemento de crédito:
Aplicación Denominación Consignación anterior Suplemento Total

1400 44100 47901
Aportaciones a empresas privadas para 
mejoras de servicios adicionales a los 
previstos en las concesiones 

2 101 919,00 € 2 124 322,12 € 4 226 241,12 €

Total suplemento de crédito:  2 124 322,12 €
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Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2,10
Inserción anuncio, línea urgente  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3,25

Importe mínimo de inserción   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales  .  .  .  .  .  .  .  5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 1490 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

Créditos extraordinarios:

Aplicación Denominación Consignación anterior Aumento Total

1400 44100 31002 Intereses MEPP 2012 0,00 € 60 200,00 € 60 200,00 €

1400 44100 91100 Amortización MEPP 2012 0,00 € 66 200,00 € 66 200,00 €

Total créditos extraordinarios:  126 400,00  €

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de los artículos 169 y 177 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 

Sevilla a 20 de junio de 2014 —El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 
2W-7699

————

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA

Anuncio de la aprobación definitiva del expediente (I) 5/2014 de suplemento de crédito núm. 2 del Consorcio de Transporte 
Metropolitano del Área de Sevilla 

Aprobado inicialmente por el Comité Ejecutivo del Consorcio, en sesión ordinaria celebrada el 13 de mayo de 2014, el expe-
diente (I) 5/2014 de modificación presupuestaria mediante suplemento de crédito por un importe de 1.500.000,00 €, a financiar con una 
transferencia de financiación de explotación de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, y expuesto al público 
por plazo legal sin que se haya presentado reclamación alguna, el expediente se considera definitivamente aprobado, con el siguiente 
contenido, hallándose en la Secretaría General del Consorcio una copia del expediente a disposición del público a efectos informativos, 
conforme al siguiente detalle:

Suplemento de crédito

Aplicación Denominación Consignación anterior Suplemento Total

1400 44100 47900
Aportaciones a empresas privadas para compensaciones por menor 
recaudación tarifaria, según contratos-programa con operadores 
metropolitanos 

17 280 034,93 € 1 075 297,40 € 18 355 332,33 €

1400 44100 46900 Aportaciones a sociedades mercantiles municipales (contrato-pro-
grama Tussam) 4 181 818,00 € 424 702,60 € 4 606 520,60 €

Total suplemento de crédito:  1 500 000 €

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de los artículos 169 y 177 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 

Sevilla a 20 de junio de 2014 —El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 
2W-7698


