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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA
————

Subdelegación del Gobierno en Sevilla
————

Área de Fomento

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

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

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

Precepto infringido: Ley 39/2003, artículo 90.2.e.

Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha incoación Cuantía euros

388/2014 J  C  BARRAGAN MORENO 49093195V DOS HERMANAS 08/05/2014 70,00
404/2014 M  A  ORTIZ MAQUEDA 75408855C CANTILLANA 13/05/2014 60,00
429/2014 M  CAMPOS JARILLO 29537017A BENALMÁDENA 15/05/2014 60,00
435/2014 A  MONTERO NIETO 15514115V REUS 15/05/2014 60,00
442/2014 M  LLEIDA VILLAGRASA 73211500Q FRAGA 15/05/2014 60,00
447/2014 F  L  SÁNCHEZ RANGEL 28874131T TOCINA 19/05/2014 60,00
450/2014 J  GONZALEZ FERNANDEZ 18427857G GRANADA 19/05/2014 60,00
453/2014 F  J  HANS CHECA 79202379Q LORA DEL RÍO 19/05/2014 60,00
457/2014 A  CALVO PACHON 77850299Z DOS HERMANAS 19/05/2014 70,00
463/2014 E  ALVAREZ COSME 49092004E DOS HERMANAS 21/05/2014 80,00
471/2014 D  HERNANDEZ DELGADO 46788194F CUBELLES 21/05/2014 60,00
472/2014 M  SANCHEZ DIAZ 75404487E DOS HERMANAS 21/05/2014 60,00
486/2014 S  ESCOTO SEDEÑO 53345212R RINCONADA (LA) 23/05/2014 60,00
496/2014 F  J  LEON VILLA 77716256S TOCINA 26/05/2014 70,00
501/2014 M  A  ANGULO GARCIA 28806523N VVA  RÍO Y MINAS 27/05/2014 120,00
524/2014 J  A  BARRAGÁN ORTEGA 29436363C ROSAL FRONTERA 02/06/2014 70,00

Sevilla, 13 de junio de 2014 —El Secretario General, Francisco Javier Arroyo Navarro 
34W-7663

JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

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

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

Expediente sancionador: SE/0208/14/SAA 
Interesado: Félix Fariña García 
DNI  núm : 30235429C
Acto notificado: Trámite de audiencia de procedimiento sancionador.
Fecha: 16 de mayo 2014 
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince 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-7352
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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/0207/14/SAA
Interesado: José María Expósito González.
DNI  núm : 28811324Y
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-7353
————

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/0192/14/SAM 
Interesado: David Giménez Giménez 
DNI  núm : 20921327K 
Acto notificado: Trámite de audiencia de procedimiento sancionador.
Fecha:  13 de mayo de 2014 
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su 

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

253W-7354
————

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/0191/10/SAM 
Interesado: Gabriel Ángel Soto Cavallé 
DNI  núm : 52552513C 
Acto notificado: Resolución recurso de procedimiento sancionador.
Fecha: 5 de mayo de 2014 
Recurso o plazo de alegaciones: Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos (2) meses, 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-7355
————

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/0172/14/P 
Interesado: José Lucas Navarro Navarro 
DNI  núm : 30236645V 
Acto notificado: Trámite de audiencia de procedimiento sancionador.
Fecha: 20 de mayo de 2014 
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Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince 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-7356

————

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/0137/14/P 
Interesado: Pedro Melero Altamirano 
DNI  núm : 31239110G 
Acto notificado: Trámite de audiencia 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-7357

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda
Aprobado inicialmente por esta Diputación Provincial, en sesión ordinaria de 26 de junio del año en curso, Expediente n º 6 de 

modificaciones presupuestarias mediante suplementos de créditos y créditos extraordinarios en el Presupuesto de la Diputación Provin-
cial de Sevilla para el ejercicio 2014, por importe total de 22.694.459,36 euros, se expone al público por plazo de quince días hábiles, 
según previene el artículo 177.2, en consonancia con el 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones 
ante el Pleno 

En Sevilla a 27 de junio de 2014.—El Secretario General, P.D. Resolución n.º 2942/11, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
34W-7852

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 221/2013, a instancia de don Rafael Domínguez Ro-

mero, contra: Manuel Serrano Hernández, José V. Soriano Valiente, Pescados Malia e Hijos, S.L., Pespromar Sevilla, S.L., Freiremar, 
S.L., Pesmalba, S.L., Nuevo Cielo Económico, S.L., Productos Congelados del Sur, S.A., Congelados y Derivados, S.A., Hispafish, 
S.L., Frigoríficos Delfín, S.L., Buenapesca-97, S.A., Copromar Sevilla, S.L.,, Ignacio Lloret Lloret, S.L., Serrano Toro, S.L., Pescados 
Torres, S.L., Sucesores de Francisco Rivas, S.L., Hermanos Peligro Espejo, S.L., Pescados Gori, SLU, Serrapesca, S.L., José Duque, 
S.L., Pescados Moya e Hijos, S.L., Pescados Vega-Ucles e Hijos, S.L., Distribuciones Mariscos Rodríguez, S.A., Nicasio Fernández 
Canóon, S.L., Pescados Leandro Solís, S.L., Muñoz Pareja y Ramírez, S.L., Joaquín Páez/Comercial Salvador  Florencio, Pescados 
Yebra Luengo,  S L , Distribuciones Maldonado  Pdos , S L , Dimalpe, S L , Jaime Estévez, S L , Pescados Gracia, S L , Silva Fresh, 
S.L., Herme Ortiz, S.L., Pescados Montalbán, S.L., Pdos. del Sur Valentín, SLU, Grudescase Sc, Gesico, Yebra Sur SL., Muñoz Pareja 
y Ramírez S A , Pescados Morillo Sl, Mercasevilla, S A , Dimaltrans, S L , Manuel Barea, S A , Gesico Sistemas, S L , don Antonio A  
Vela Adame, Miguel Tapia, S.L. y Nicasio Fernández e Hijos, S.L., sobre derechos fundamentales, se ha dictado resolución de fecha 27 
de febrero de 2013 del tenor literal siguiente:

En nombre de S M  El Rey 
El Ilmo  señor don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número dos de Sevilla, ha pronunciado la 

siguiente 
Sentencia número 3/2014 
Fallo: Desestimar la demanda interpuesta por don Rafael Domínguez Romero, en nombre y representación del Comité de Em-

presa de Mercasevilla, S.A., contra la empresa Mercasevilla, S.A. y contra las siguientes empresas Manuel Serrano Hernández, José V. 
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Soriano Valiente, Pescados Malia e Hijos, S L , Pespromar Sevilla, S L , Freiremar, S L , Pesmalba, S L , Nuevo Cielo Económico, S L , 
Productos Congelados del Sur, S.A., Congelados y Derivados, S.A., Hispafish, S.L., Frigoríficos Delfín, S.L., Buenapesca-97, S.A., 
Copromar Sevilla, S L , Ignacio Lloret Lloret, S L , Serrano Toro, S L , Pescados Torres, S L , Sucesores de Francisco Rivas, S L , Her-
manos Peligro Espejo, S.L., Pescados Gori, SLU, Serrapesca, S.L., José Duque, S.L., Pescados Moya e Hijos, S.L., Pescados Vega-Ucles 
e Hijos, S.L., Distribuciones Mariscos Rodríguez, S.A., Nicasio Fernández Candón, S.L., Pescados Leandro Solís, S.L., Muñoz Pareja 
y Ramírez, S.L., Joaquín Páez/Comercial Salvador Florencio, Pescados Yebra Luengo, S.L., Distribuciones Maldonado Pdos. S.L., Di-
malpe, S.L., Jaime Estévez, S.L., Pescados Gracia, S.L., Silva Fresh, S.L., Herme Ortiz, S.L., Pescados Montalbán, S.L., Pdos. del Sur 
Valentín, SLU, Gesico Gestión Informática de Cobros, S.L. y Gesico Sistemas, S.L., Yebra Sur, S.L., Muñoz Pareja y Ramírez, S.A., Pes-
cados Morillo, S.L., Dimaltrans, S.L., Manuel Barea, S.A., Antonio A. Vela Adame, Miguel Tapia, S.L. y Nicasio Fernández e Hijos, S.L.

Notifíquese esta sentencia a las partes previniéndoles que contra la misma cabe recurso de suplicación.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a Distribuciones Maldonado Pdos. S.L., Dimaltrans, S.L. y Pescados Torres, 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 21 de febrero de 2014.—La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro.
258-2687

————

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 334/2013, a instancia de la parte actora Fundación La-

boral de la Construcción contra Enpro Obras y Servicios, S L , sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto y Decreto de 
fecha 13/11/13, cuyas respectivas partes dispositivas resultan del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
S.S.ª Dispone: Despachar ejecución frente a Enpro Obras y Servicios, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 523,40 

euros en concepto de principal, más la de 157,02 euros calculados para intereses, costas procesales.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución cabe recurso de reposición ante 

este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres 
días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos re-
quisitos no se admitirá el recurso, en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución conforme lo dispuesto en el art. 239.4 de la LRJS.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Lorena Cañete Rodríguez-Sedano, Magistrada  del Juzgado de 
lo Social número 6 de Sevilla  Doy fe 

La Magistrada  La Secretaria
Diligencia —Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Parte dispositiva
Acuerdo: 
Requerir a la ejecutada Enpro Obras y Servicios, S.L., para que presente relación de bienes y derechos de su propiedad sufi-

cientes para cubrir la cuantía de la ejecución con expresión de cargas y gravámenes, en su caso; así como, si se trata de inmuebles, si 
están ocupados, por qué personas y con qué títulos; todo ello en el plazo de 10 días hábiles, bajo apercibimiento de multas coercitivas 
periódicas al ejecutado que no respondiere debidamente al requerimiento y sanción por desobediencia grave en caso de no presentar 
relación, incluir bienes que no sean suyos, excluir bienes propios susceptibles de embargo o no desvelar las cargas y gravámenes que 
pesen sobre ellos. Se requiere al ejecutante para que manifieste los bienes del ejecutado susceptibles de embargo de los que tuviere 
conocimiento, si a su derecho conviniere, en el plazo de 10 días hábiles.

Consúltese la base de datos de la aplicación informática instalada en este Juzgado del INE, Registro Mercantil, Catastro, TGSS, 
INEM Y DGT, en su caso, a fin de recabar información sobre los bienes que aparezcan como de titularidad de la ejecutada o localiza-
ción de la misma 

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de revisión a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días há-

biles 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 Enpro Obras y Servicios, 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 18 de marzo de 2014 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
253W-3587

————

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  60/2014, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de don 

Javier Pinillos Delgado, contra Laurus de Prevención, SLU, en la que con fecha 13 de mayo de 2014 se ha dictado auto y decreto que 
sustancialmente dicen lo siguiente:

Parte dispositiva 
S.S.ª Ilma. Magistrado-Juez de lo Social núm. 9 de Sevilla don Rafael Fernández López, acuerda: Procédase a la ejecución de 

la resolución de fecha 4 de mayo de 2012 dictada en las presentes actuaciones, despachándose la misma a favor de don Javier Pinillos 
Delgado, contra Laurus de Prevención, SLU, por la cantidad de 912,89 € en concepto de principal  y 146,06 € en concepto de intereses 
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y costas presupuestados provisionalmente, siguiéndose la vía de apremio sobre sus bienes derechos o acciones hasta hacer pago a la 
ejecutante de las citadas cantidades   

 Notifíquese a las partes la presente resolución, advirtiéndoseles que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición 
en el plazo de tres días, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento 
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición en la forma expresada en el fun-
damento jurídico sexto de esta resolución  

Así por este auto, lo acuerda manda y firma el Ilmo. señor don Rafael Fernández López, Magistrado-Juez del Juzgado de lo 
Social núm  9 de Sevilla, ante mí el Secretario Judicial  Doy fe 

Parte dispositiva 
S S ª, la Secretaria accidental del Juzgado de lo Social núm  9 de Sevilla señora doña Rosa Mª  Rodríguez Rodríguez, acuerda:
Decretar el embargo de bienes  y derechos propiedad de la parte ejecutada Laurus de Prevención, SLU, en cuantía suficiente 

a cubrir el importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 912,89 € más lo presupuestado provisionalmente 
para intereses y costas 146,06 €, a favor del ejecutante don Javier Pinillos Delgado,  y en concreto las devoluciones que por  IVA o cual-
quier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, en cuantía suficiente a cubrir principal, intereses y costas lo que se efectuará 
a través de la aplicación informática .

Y, constando la declaración de la ejecutada en insolvencia provisional, dese audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía 
Salarial a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, derechos 
o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo.

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de revisión  sin que produzca efecto 
suspensivo, ante el Magistrado-Juez que dictó el auto de ejecución, mediante escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su noti-
ficación, 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..0092.11, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo 
“Concepto” que se trata de un recurso  y “Social-Revisión”, 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 núm. 9 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán 
4028 0000 69 0092 11, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “69” y “Social-Revisión” 

Así por este decreto, lo acuerda, manda y firma la señora Secretaria del Juzgado de lo Social num. 9 de Sevilla.
Y para que sirva de notificación en forma a Laurus de Prevención, SLU, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro 

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

En Sevilla a 13 de mayo de 2014 —La Secretaria Judicial  (Firma ilegible )
258-5975

————

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 270/2013 a instancia de la parte actora Fundación La-

boral de la Construcción contra E C  Los Ángeles, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 23 de 
noviembre de 2012, del tenor literal siguiente:

Auto

En Sevilla a 31 de marzo de 2014 
Dada cuenta y;

PArte disPositivA

Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada E C  Los Ángeles, S L , por la cuantía 
de 262,03 euros de principal y de 52,41 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas.

Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguien-
tes 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 

LA MAgistrAdA Juez          LA secretAriA 
decreto

Secretaria Judicial doña Rosa María Rodríguez Rodríguez 
En Sevilla a 31 de marzo de 2014 

PArte disPositivA

Procédase a la ejecución del auto por la suma de 262,03 euros en concepto de principal, más la de 52,41 euros calculadas para 
intereses y gastos y a la vista del resultado de la averiguación patrimonial practicada dese audiencia a la parte actora y al Fondo de 
Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince días (15) insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen 
bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo.

Requerir al demandado para que, en el plazo de los diez (10) días siguientes al recibo de esta notificación, informe a este Juz-
gado sobre bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía por la que se despachó 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 
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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.

Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer 
recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, ante el Magistrado Juez que dictó la orden general de ejecución.

El recurso se interpondrá por escrito dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su notificación, citando la disposición que 
esta resolución hubiese infringido 

La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de Banesto 0030-
1846-42-0005001274 Concepto 4029-0000-00- (número de expediente y año)

Así lo decreta y firma doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria del Juzgado de lo Social número 10 de Sevilla. Doy fe.
LA secretAriA JudiciAL

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

En Sevilla a 31 de marzo de 2014 —La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
8W-4332

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 421/2013, a instancia de la parte actora doña Patricia 

Fernández Esparraga, contra Intergas Servicios e Instalaciones, S.L., sobre despido objetivo individual se ha dictado resolución de 
fecha  del tenor literal siguiente 

Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por doña María José Casero Garfia, contra Intergas Servicios e Instalaciones, S.L.  
en reclamación por despido, debo declarar y declaro el mismo como improcedente y asimismo declaro extinguida la relación laboral 
a fecha de 19 de marzo de 2013, condenando a estar y pasar por esta declaración debiendo abonar la empresa  al actor, la cantidad de 
2 335,74 euros en concepto de indemnización por despido, calculada a fecha de esta sentencia  

Así mismo debo condenar y condeno a Intergas Servicios e Instalaciones, S.L., a que abone a doña María José Casero Garfia 
la suma de 6 701,82 euros 

Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) pero sin perjuicio de 
su responsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente, de acuerdo con lo establecido en el fundamento jurídico 
segundo de esta resolución 

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

También se advierte a la Empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el Recurso el ingreso del importe de su 
condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones 4071-0000-65-0421-13 abierta a nombre de este Juzgado en el Santander, oficina 
1652, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval bancario 
suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio del recurso. 

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

cuenta del Juzgado 4071 y número de procedimiento  
Así por ésta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a Intergas Servicios e Instalaciones, 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 4 de abril de 2014 —La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
258-4424

————

Juzgados de Primera Instancia
————

OSUNA —JUZGADO NÚM  1

En el presente Procedimiento Ordinario 141/2012, se ha dictado sentencia, estimando la demanda interpuesta por Fernando 
Pérez González contra Marcos Serrano Giner siendo el pronunciamiento de la misma el siguiente:

Primero.—Declaro resuelto el contrato suscrito entre don Fernando Pérez González y don Marcos Serrano Giner con fecha 28 
de julio de 2011 

Segundo —Condenar y condeno al demandado a estar y pasar por esta declaración 
Tercero —Condenar y condeno a la parte demandada, don Marcos Serrano Giner al pago de las costas procesales causadas en 

el presente procedimiento 
Y encontrándose dicho demandado, don Marcos Serrano Giner, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que 

sirva de notificación en forma al mismo.
En Osuna a 10 de marzo de 2014 —El/la Secretario/a Judicial (Firma ilegible )

253W-3743-P
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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Instituto Municipal de Deportes
El Consejo de Gobierno del Instituto Municipal de Deportes, en sesión celebrada el día 6 de junio de 2014, con motivo del 

traslado de su sede central a nueva ubicación, adoptó el siguiente acuerdo:
«Visto el expediente instruido para la concesión por parte del Instituto Municipal de Deportes de Sevilla de autorizaciones de 

uso de diversos espacios deportivos singulares, cuyo equipamiento básico cubre las necesidades propias de las asociaciones vecinales, 
entidades educativas y asociaciones deportivas arraigadas en el distrito  correspondiente y que desarrollan proyectos deportivos con un 
gran componente de interés social 

Vista las condiciones de las autorizaciones de uso que deben ser aprobadas por el Consejo de Gobierno antes de su publicación 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, emitido informe jurídico por la Unidad de Gestión de Recursos Administrativos del 
IMD, la Gerente que suscribe en uso a las facultades conferidas estatutariamente propone la adopción del siguiente acuerdo:

Primero —Aprobar la convocatoria pública para la concesión de autorizaciones demaniales de uso de los espacios deportivos 
que se relacionan a continuación, para su convocatoria pública:

A Arjona (Calle Radio Sevilla, s/n) 
B Bollullos (Calle Bollullos s/n, Barrio Padre Pío) 
C Corvina (Calle Corvina, s/n) 
D Demetrio Pichel (Calle Cueva de la Pileta, s/n) 
E La Música (Calle Azorín, s/n) 
F Las Golondrinas (Calle Rayo de Luna, s/n) 
G Remo Guadalquivir 86 (Bajos Paseo Juan Carlos I).
H San Diego (Avenida de la Mujer Trabajadora s/n) 
I Santa Clara (Calle Fray Marcos de Niza, s/n,) 
J Sendai (Calle Hiroshima, s/n) 
K Tartessos (Calle Argantonio, s/n) 
Segundo.—Aprobar las condiciones de las autorizaciones de uso y publicar las misma en el «Boletín Oficial» de la provincia 

de Sevilla 
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 9 de junio de 2014 —El Secretario General P D  La Jefa de Servicio de Gestión de Recursos Administrativos y 

Recursos Humanos, Lina Pasamontes de Barrio 

CONDICIONES DE LAS AUTORIZACIONES DE USO DE DETERMINADOS ESPACIOS DEPORTIVOS

Primero. Objeto.
1 1  El presente documento tiene por objeto la determinación de las condiciones de las autorizaciones de uso de determinados 

espacios deportivos susceptibles de uso por asociaciones vecinales y entidades educativas y deportivas que desarrollen o pretendan 
desarrollar proyectos deportivos de interés social, así como asociaciones sin ánimo de lucro entre cuyas finalidades se encuentre el 
desarrollo de actividades sociales, culturales y deportivas 

1.2. La finalidad de la autorización es aportar a los vecinos de las zonas afectadas o a la entidad educativa y/o deportiva co-
rrespondiente, de un espacio para la realización de actividades deportivas de interés social, con el objeto de promover y desarrollar 
programas de actividad físico deportiva y colaborar a la mejora de las condiciones de vida a través de la práctica del deporte.

Los espacios deportivos cuyo uso se autorizará con los mencionados fines, son los siguientes:
A Arjona (Calle Radio Sevilla, s/n) 
B Bollullos (Calle Bollullos s/n, Barrio Padre Pío) 
C Corvina (Calle Corvina, s/n) 
D Demetrio Pichel (Calle Cueva de la Pileta, s/n) 
E La Música (Calle Azorín, s/n)  
F Las Golondrinas (Calle Rayo de Luna, s/n) 
G Remo Guadalquivir 86 (Bajos Paseo Juan Carlos I).
H San Diego (Avenida de la Mujer Trabajadora s/n) 
I Santa Clara (Calle Fray Marcos de Niza, s/n,)  
J Sendai (Calle Hiroshima, s/n) 
K Tartessos (Calle Argantonio, s/n) 
Segundo. Procedimiento de la puesta a disposición de los espacios deportivos.
2.1. La concesión de las autorizaciones de uso se realizará mediante convocatoria pública dirigida a todas las asociaciones ve-

cinales, entidades educativas y demás asociaciones interesadas en participar, que será publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla, concediéndose un plazo de quince (15) días naturales para la presentación del correspondiente Proyecto Deportivo relativo 
a uno de los espacios deportivos indicados, con el contenido mínimo señalado en el Anexo IV 

No podrá presentarse más de un Proyecto por asociación o entidad, ni aunque correspondan a diferentes espacios deportivos.
Podrán recogerse, en la Unidad de Gestión Administrativa del IMD, sita en la primera planta del edificio SIPS, calle Química 

número 5 de Sevilla, desde la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, y durante el plazo de presentación de 
solicitudes:

•  El Anexo VI (Descripción de edificaciones e instalaciones de los espacios deportivos. Planos) y,
•  Los Anexos VII y VIII (Inventarios: Relación de maquinarias e instalaciones técnicas no deportivas puestas a disposición  

de la entidad beneficiaria de la autorización de los espacios diferentes deportivos. Relación de equipamiento deportivo, no 
deportivo y mobiliario puesto a disposición de la entidad beneficiaria de la autorización de uso de los espacios diferentes 
deportivos) 
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2 2  Las autorizaciones de uso de cada uno de los espacios deportivos se concederán por el Consejo de Gobierno del IMD por 
un periodo de cuatro años a contar desde la formalización de la misma en documento administrativo 

2.3. Los proyectos serán valorados por el equipo técnico del IMD (Unidad Técnica y Área Distrito) que elaborará el oportuno 
informe con propuesta. Dicha propuesta se elevará al Consejo de Gobierno del IMD para su aprobación y para la puesta a disposición 
de las entidades solicitante de los espacios deportivos  

Podrán rechazarse aquellos proyectos deportivos que a juicio de los Técnicos del IMD no cumplan con los requisitos exigidos 
en la convocatoria pública 

2.4. Criterios de valoración: En dicho procedimiento de concesión de autorizaciones de uso, se utilizará como criterio de valo-
ración el mayor interés social, educativo y deportivo del proyecto a realizar 

2 5  Lugar de presentación y horario:
Los Proyectos Deportivos, junto con la documentación administrativa descrita en el apartado 2.6. deberán ser presentados en 

el Registro General del IMD, dentro del plazo de diez (10) días naturales a contar desde la publicación del anuncio de la convocatoria 
en el «Boletín Oficial» de la provincia.

El horario del Registro General del Instituto Municipal de Deportes es el siguiente:
• Del 1 de junio al 30 de septiembre (ambos inclusive): Lunes a viernes: De 9.00 a 14.00 h.
•  Del 1 de octubre a 23 de diciembre (ambos inclusive) y del 7 de enero al 31 de mayo (ambos inclusive), salvo Semana 

Santa y Feria: Lunes a jueves: De 9 00 a 14 00 h  y de 17 00 a 19 00 h  Viernes: De 9 00 a 14 00 h  
• Del 24 de diciembre al 6 de enero (ambos inclusive): De 9.00 a 14.00 h.
• Semana Santa y Feria: De 9.00 a 13.00h.
2 6  Documentación a presentar junto a la solicitud de autorización de uso:
Los interesados presentaran junto a la solicitud (Anexo I) y al  Proyecto Deportivo (con el contenido mínimo del Anexo IV) 

las siguiente documentación:
• Documentación acreditativa de la capacidad de obrar que se realizará mediante la presentación de:
 o  Las escrituras de constitución, los estatutos o acta fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula 

su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.
 o Fotocopia compulsada del DNI del representante de la entidad 
•  Declaración responsable del cumplimiento de las condiciones establecidas para participar en la convocatoria (incluida en 

el modelo de solicitud, Anexo I) 
• Anexo II debidamente cumplimentado (autorización de notificación por fax y correo electrónico).
• Anexo III debidamente cumplimentado (autorización información tributaria)  
2.7. Las autorizaciones de uso tendrán carácter gratuito, sin perjuicio de la obligación de las entidades beneficiarias de asumir 

los costes de conservación, mantenimiento y limpieza del espacio puesto a su disposición, así como del consumo de luz, agua, gas, etc    
que en ellas se realice. (Artículo 92.5  LPAP)

Las Entidades beneficiarias de las autorizaciones de uso de espacio deportivo no podrán recibir contraprestación económica de 
las personas usuarias salvo que se encuentre legalmente establecida o cuenten con la previa autorización del IMD para los supuestos en 
los que su importe se considere simbólico.

2.8. Todas las autorizaciones de uso se concederán sin perjuicio de las autorizaciones y permisos que pudieran corresponder a 
la actividad concreta que se desarrolle y de la obligación de las entidades beneficiarias de cumplir toda la normativa sectorial que les 
pueda resultar de aplicación, especialmente la de carácter laboral. 

2 9  La formalización en documento administrativo de la autorización 
Aprobada por el Consejo de Gobierno del IMD la autorización de uso de espacio deportivo, se procederá a la formalización 

de la misma en documento administrativo, previa aportación de la siguiente documentación por parte de las Entidades que resulten 
beneficiarias, en el plazo de diez días hábiles a contar desde su requerimiento:

a) Acreditación de estar inscrita en Registro:
• En el supuesto de tratarse de una asociación vecinal, acreditación de estar inscrita en el Registro Municipal de Entidades.
•  En el supuesto de tratarse de una asociación deportiva, acreditación de estar inscrita en el Registro Andaluz de Entidades 

Deportivas 
•  En el supuesto de tratarse de una entidad educativa, acreditación de estar inscrita en el Registro Estatal de Centros Docen-

tes no Universitarios 
b) Poder bastanteado por la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Sevilla 
c) Obligaciones Tributarias: Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de hallarse al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración responsable de no estar obligado a presentarlas. Esta certifi-
cación podrá obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente 
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos 

d) Obligaciones con la Seguridad Social: Certificación positiva expedida, por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaración responsable de no estar obligado a 
presentarlas 

e) Obligaciones con el Ayuntamiento de Sevilla: Certificación positiva, expedida por el Ayuntamiento de Sevilla justificativa 
de la inexistencia de deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la 
utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en período voluntario

f) Acreditación documental de la solicitud del cambio de la titularidad  de  los diversos suministros (gas, agua, luz, telefonía, 
etc      ) 
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Tercero. Condiciones de la autorización de uso de espacios deportivos.
A  Descripción de los espacios de uso deportivo y sus instalaciones 
Los bienes que se contemplarán en las autorizaciones de uso que se concedan serán los espacios deportivos, la maquinaria e 

instalaciones técnicas, el equipamiento deportivo, el equipamiento no deportivo y el mobiliario, descrito en los Anexos VI, VII y VIII 
correspondientes a cada espacio deportivo 

Quedan excluidos de la autorización de uso, los carteles anunciadores cuando estos existan en el espacio deportivo correspon-
diente, los cuales quedarán para uso exclusivo del IMD, que los utilizará para publicidad institucional.

B  Normas y condiciones de uso del espacio deportivo 
Para el uso de los bienes afectos a la autorización de uso del espacio deportivo se cumplirán las siguientes normas y condiciones:
1.  La Entidad beneficiaria de la autorización utilizará las instalaciones de conformidad con lo dispuesto en el presente docu-

mento, así como en el Proyecto Deportivo presentado con la solicitud de la autorización 
2.  El autorizado estará obligado a poner en funcionamiento el Proyecto Deportivo, en el plazo máximo de un mes a contar 

desde la formalización de la autorización en documento administrativo 
3.  La Entidad beneficiaria de la autorización de uso asume la obligación del mantenimiento de las instalaciones del recinto, 

referido al conjunto de tareas a realizar para conservar el inmueble, así como las instalaciones deportivas junto con todas 
las áreas complementarias y toda la maquinaria existente en el espacio deportivo en condiciones óptimas de uso, confort, 
higiene y seguridad, y durante todo el periodo de vigencia de la autorización, garantizando el cumplimiento de los mínimos 
establecidos en el Plan de mantenimiento y Conservación (Anexo V)  

4.  La Entidad beneficiaria de la autorización de uso del espacio deportivo completará o equipará, -si así fuera necesario-, las 
dependencias de las instalaciones, con todos los elementos necesarios, para el adecuado uso del espacio deportivo (mobi-
liario, material deportivo, y equipamiento en general para cada una de las dependencias e instalaciones).

5.  La Entidad beneficiaria no realizará en el espacio deportivo ninguna obra ni instalación sin la autorización del IMD, de-
biendo solicitarse la misma por escrito  

6.  La Entidad beneficiaria de la autorización de uso del espacio deportivo comunicará al IMD, cualquier anomalía que afecte 
de manera significativa al uso del espacio deportivo. Las comunicaciones se efectuarán en el menor plazo posible y nunca 
excederán los tres (3) días.

7.  El autorizado estará obligado al pago de todos los gastos de cualquier clase que correspondan al espacio deportivo, a sus 
bienes y actividades, y en particular, los gastos derivados del mantenimiento, limpieza y conservación de las instalaciones 
objeto de la autorización de uso, los gastos derivados de la utilización de las instalaciones, así como el pago de todos los 
impuestos, tasas, arbitrios, gravámenes y exacciones de cualquier clase.

8.  Suscribir y hacerse cargo de los oportunos contratos de suministro que precise; luz, agua, gas, telefonía, Internet y cual-
quier otro que la Entidad beneficiaria de la autorización de uso del espacio deportivo considere necesario, debiendo pre-
sentar antes de la suscripción del documento de formalización de la autorización de uso, la documentación acreditativa del 
la solicitud realizada a la empresa suministradora del cambio de titularidad del suministro  El IMD entregara a la Entidad 
beneficiaria de la autorización de uso del espacio deportivo el procedimiento a seguir a los efectos oportunos.

9.  Responder de los daños a personas y cosas que se deriven del uso del espacio deportivo. La Entidad beneficiaria de la 
autorización de uso del espacio deportivo será el único responsable de las actuaciones que se deriven del uso de las insta-
laciones así como por actuaciones indebidas, negligencia u omisiones imputables a la misma, o de incumplimiento de lo 
estipulado en este documento. Para ello habrá de suscribir antes de la suscripción del documento de formalización de la 
autorización de uso del espacio deportivo con el IMD, las pólizas de seguro que garanticen la indemnización que pueda 
resultar de daños ocasionados por el uso del espacio de uso deportivo y de las instalaciones, quedando excluidas las orga-
nizadas por el IMD Los mínimos de estas pólizas serán los siguientes: 

 i   Seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros, derivados del estado y ocupación del inmueble, del funciona-
miento de la instalación y servicios, del desarrollo de la actividad  con un límite mínimo de 200 000 euros 

 ii.  Seguro Multirriesgo que cubra en cada momento el valor real del mercado, del edificio y de sus instalaciones, así 
como del equipamiento; en caso de siniestro la Entidad beneficiaria de la autorización de uso del espacio deportivo 
estará obligado a la reconstrucción y restitución de los bienes dañados con las garantías mínimas siguientes: Incen-
dio, rayo y explosión; Riesgo extensivos; Daños eléctricos; Daños por Aguas; Roturas de lunas; Robo y expoliación; 
Riesgos extraordinarios 

Las copias compulsadas de dichas pólizas deberán de ser entregadas al IMD, así como la acreditación del pago de las mismas, 
antes de los diez días hábiles a contar desde la suscripción del documento de formalización de la autorización de uso del espacio de-
portivo 

10.  Obtener, a su cargo, todas las licencias y permisos que fueran necesarias, en su caso, para el uso del bien o la actividad a 
realizar sobre el mismo 

11  No gravar, ni vender, ni arrendar, los bienes afectos a la autorización de uso del espacio deportivo 
12   Desarrollar el Plan de Seguridad y Emergencia de la instalación (Autoprotección), en un plazo no superior a tres (3) meses 

desde de la suscripción del documento de formalización de la autorización de uso, el cual deberá de ser aprobado por el 
IMD 

13. Colaborar en las actividades y campañas de difusión del deporte que promocione el IMD.
14   Remitir al IMD copia de las hojas de reclamaciones presentadas en el plazo de tres días desde su presentación y atenderlas 

y responderlas en el plazo máximo de diez (10) días desde su recepción (enviando copia de la respuesta ofrecida al IMD)
15.  No utilizar el nombre ni la imagen interna o externa de la instalación con motivos publicitarios, o cualquier otro de interés 

exclusivo de la Entidad beneficiaria de la autorización de uso del espacio deportivo, sin que lo autorice previamente y de 
forma expresa el IMD 

16.  Cumplir las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de Seguridad Social y de seguridad e higiene en el trabajo y 
el reglamento sobre instalaciones de este tipo 
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17.  Deberá cumplir los Reglamentos y Ordenanzas que apruebe el Ayuntamiento de Sevilla en cuanto a seguridad e higiene de 
los edificios de utilización pública.

18.  No podrá identificarse el espacio deportivo como centro deportivo municipal, ni podrá utilizarse el logotipo del Ayunta-
miento de Sevilla o sus Delegaciones en ningún soporte de información/promoción del espacio o sus actividades y eventos, 
salvo que se obtenga autorización expresa del IMD o del Ayuntamiento mediante la correspondiente resolución.

19.  El incumplimiento de las obligaciones señaladas por parte de la Entidad beneficiaria de la autorización de uso del espacio 
deportivo, dará lugar a la aplicación del régimen de penalizaciones previstas en este documento de Condiciones.

C. Inventario de equipamiento deportivo, no deportivo, maquinaria y mobiliario puestos a disposición de la entidad beneficiaria 
de la autorización de uso del espacio deportivo 

El IMD pondrá a disposición de la Entidad beneficiaria de la autorización de uso del espacio deportivo, las instalaciones y 
bienes que figuran en Anexo VII y VIII de este documento de Condiciones (Inventarios), relativos al equipamiento deportivo y no 
deportivo, mobiliario, maquinaria e instalaciones técnicas. En los mencionados inventarios se detallan las características de los bienes, 
marca, modelo y estado actual 

Estas relaciones de instalaciones y bienes, serán firmadas por el representante de la Entidad beneficiaria de la autorización de 
uso del espacio deportivo tras la comprobación por el mismo de la existencia de todo lo detallado  Todos los bienes puestos a dispo-
sición de la Entidad beneficiaria de la autorización de uso del espacio deportivo, al finalizar la misma, revertirán en el IMD y deberán 
estar a su finalización en las adecuadas condiciones, estando obligada la Entidad beneficiaria a la reposición de todo aquello que se 
haya deteriorado por el uso 

D  Deberes y facultades de la administración 
1. El IMD pondrá a disposición de la entidad autorizada, los espacios objeto de autorización, facilitándoles el libre ejercicio 

de su uso 
2. El IMD podrá revocar unilateralmente la autorización en cualquier momento por razones de interés público, –sin generar 

derecho a indemnización–, cuando resulte incompatible con las condiciones generales aprobadas con posterioridad, produzca daños en 
el dominio público, impida su utilización para actividades de mayor interés público o menoscaben el uso general 

Del mismo modo, el IMD podrá modificar la autorización por razones de interés público, introduciendo variación en las condi-
ciones que regulan su desarrollo y ejecución.

3. El IMD  se reserva la facultad de inspeccionar los bienes objeto de autorización para garantizar que los mismos son usados 
de acuerdo con los términos de la misma 

4. La subrogación en la autorización de uso demanial requerirá en todo caso el consentimiento expreso del IMD, para lo cual, 
será requisito que la entidad que se subrogue en la autorización cumpla los requisitos exigidos para participar en la convocatoria.

5  El I M D  se reserva el derecho a utilizar el espacio deportivo para realizar actividades de interés para la población, con un 
preaviso de 15 días, y un límite de 110 horas al año 

E  Extinción de la autorización 
Serán causa de extinción de la autorización demanial, las establecidas en el artículo 100 de la Ley de Patrimonio de las Admi-

nistraciones Públicas:
a) Muerte o incapacidad sobrevenida del autorizado individual o extinción de la personalidad jurídica 
b) La falta de autorización previa en los supuestos de transmisión o modificación, por fusión, absorción o escisión, de la per-

sonalidad jurídica del autorizado 
c) Caducidad por vencimiento del plazo 
d) Revocación unilateral de la autorización 
e) El mutuo acuerdo entre las partes 
f) Cualquier incumplimiento grave de las obligaciones del titular de la autorización, declarados por el órgano que otorgó la 

autorización 
g) Desafectación del bien 
h) Cualquier otra causa incluida en este Clausulado.
Cuando se extinga la autorización, el espacio de dominio público objeto de autorización revertirá al IMD en adecuado estado 

de conservación y limpieza 
Con independencia de las causas de terminación de la autorización expuestas, el incumplimiento por parte del autorizado de 

alguna de las obligaciones establecidas en la Ley, en este documento, o en el documento de formalización de la autorización, podrá dar 
lugar a la revocación de la autorización 

Se considerará en todo caso incumplimiento:
a) El efectuar obras sin previo permiso expreso del IMD 
b)  La transmisión total o parcial de la autorización demanial sin la previa autorización municipal o falseamiento de las con-

diciones de ésta 
c)  Incumplimiento grave de los deberes de conservación, mantenimiento y limpieza, entendiendo por incumplimiento grave 

la persistencia del mismo una vez se haya requerido el cumplimiento del IMD.
F  Desalojo y reversión 
Al término de la vigencia de la autorización ya sea por cumplimiento del plazo o por cualquiera de las causas previstas en este 

Clausulado de Condiciones, el autorizado se obliga a dejar libres y vacíos a disposición del IMD el espacio deportivo, dentro del plazo 
de treinta (30) días a contar desde la fecha de terminación o de notificación de la resolución de que se trate, sin necesidad de requeri-
miento alguno 

El autorizado reconoce la potestad del IMD para acordar y ejecutar el lanzamiento por propia autoridad y sin necesidad de 
apercibimiento alguno, cuando transcurrido el plazo indicado, los bienes no hayan quedado a libre disposición del IMD, siendo a costa 
del autorizado todos los gastos que se deriven del desalojo.
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G  Normativa aplicable 
• Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
• Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.
• Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.
La autorización de uso supone una utilización privativa que lleva aparejada un aprovechamiento especial del dominio público 

local, resultando de aplicación, según las previsiones del artículo 84 3 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Pú-
blicas, que constituye legislación estatal y básica, en primer término, la legislación especial reguladora de aquélla y a falta de normas 
especiales o en caso de insuficiencia de ésta, por las disposiciones de la LPAP. 

Por tanto, el régimen jurídico regulador se contempla en la Ley 7/1999, de 29 de septiembre de Bienes de las Entidades Lo-
cales de Andalucía y el Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía; otorgándose la autorización demanial con arreglo a la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, con las 
especialidades contenidas en el capítulo I del Título III del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía 

En Sevilla a 26 de mayo de 2014 —La Jefa de la Unidad de Gestión de Recursos Administrativos, Lina Pasamontes de Ba-
rrio.—El Técnico de Procesos, Sebastián Ruiz López.—El Coordinador de la Unidad Técnico Deportiva, José Antonio Morillo Tocino.

Anexo i
ModeLo de soLicitud de AutorizAción de uso de esPAcio dePortivo 

Solicitud de autorización de uso del espacio deportivo denominado:                                                                                 
(nombre de quien firma la declaración) en calidad  de (presidente, representante, apoderado, etc) de (nombre de la entidad 

que representa), con DNI ..................., enterado de la convocatoria realizada por el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento 
de Sevilla para el otorgamiento autorizaciones de uso de determinados espacios deportivos, publicado en el «Boletín Oficial» de la 
provincia Nº           de fecha                   ,

decLAro

Que la entidad por mí representada cumple todas la condiciones exigidas para poder ser beneficiaria de la autorización de uso 
de espacios deportivos conforme a lo establecido en las normas reguladoras de las mismas 

Por lo expuesto,
soLicito

Que mi representada sea autorizada para el uso del espacio deportivo denominado                                                                 , de 
conformidad con el Proyecto Deportivo que presento adjunto a esta solicitud.

Sevilla, a       de           de               

Fdo:                                          

Documentos que deben adjuntarse a la solicitud:
A) Proyecto deportivo 
B) Escrituras de constitución, estatutos, o acta fundacional de la entidad 
C) El DNI del representante 
D) Anexos II y III debidamente cumplimentados 

Anexo ii
AutorizAción de notificAciones Por fAx y/o correo eLectrónico

(nombre de quien firma la declaración) en calidad  de (presidente, representante, apoderado, administrador, etc) de (nombre de 
la entidad), con DNI .................. declaro que en la presente convocatoria realizada por el Instituto de Deportes del Ayuntamiento de 
Sevilla, para el otorgamiento autorizaciones de uso de determinados espacios deportivos, las notificaciones de cualquier acto que se 
dicten en los mismos y que se dirijan a la entidad, podrán efectuarse por cualquiera de los siguientes medios:

• Por fax al Nº: ....................
• Por correo electrónico a la dirección: ....................................
Entendiéndose que si el fax o el envío de correo electrónico resulta positivo, se entenderá el acto notificado y surtirá todos los 

efectos previstos en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(Lugar y fecha)

Fdo:                                 
(Firma y sello de la entidad)

Anexo iii
AutorizAción inforMAción tributAriA

Modelo de autorización del interesado para que una Administración Pública pueda recabar datos tributarios a la Agencia Tribu-
taria, al Ayuntamiento de Sevilla y a la Tesorería General de la Seguridad Social de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones 
fiscales.

La persona abajo firmante autoriza al Instituto de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla a solicitar de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y al Ayuntamiento de Sevilla ,los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones fiscales para que en 
el caso de resultar beneficiario de la autorización de uso de un espacio deportivo .................................................................... quede 
acreditado que se encuentra al corriente de las citadas obligaciones de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 60 del TRLCSP y 13 
del Real Decreto 1098/2001, 12 octubre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
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La presente autorización se otorga a los efectos de acreditar el cumplimiento por parte de quien suscribe de estar al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en caso de resultar beneficiario de la autorización de uso de un espacio deportivo .............
                                            en aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, por 
la que se permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las AAPP para el desarrollo de sus 
funciones y en el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así como 
la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos.

Datos del autorizador
Apellido y nombre:                      
NIF:                      
Actua en calidad de:                                   
Firma:                                                                          
Nota: La Autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido al Insti-

tuto de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla  

Anexo iv
contenido MíniMo deL Proyecto dePortivo PArA eL esPAcio dePortivo 

A  Interés social, educativo y deportivo del proyecto a realizar 
B  Horario de apertura del espacio deportivo así como la distribución horaria diaria y semanal, indicando el tipo de Actividades 

que se desarrollarán. 
C. Tipología de actividades: En este apartado se incluirán las actividades ofertadas para los usuarios del espacio deportivo, 

según la  siguiente tipología:
• Peques; Menor a 5 años. 
• Primaria; Desde 5 años hasta menores de 12 años. 
• Secundaria; Desde 12 años hasta menores de 17 años.
• Joven; Desde 17 años hasta menores de 26 años 
• Adulto; Desde 26 años hasta menores de 65 años 
• Mayor; Igual o superior a 65 años. 
•  Personas con discapacidad; Personas a las cuales se les haya reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 

ciento, conforme al artículo 1 2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad de las personas con discapacidad 

Formato sugerido para presentar esta información:
ACTIVIDAD UBICACIÓN DÍAS HORARIO TIPOLOGÍA DE USUARIO Nº DE PLAZAS
---- ---- ---- ---- ---- ----
---- ---- ---- ---- ---- ----
Total nº de plazas     

D. Normas básicas de funcionamiento:
• Derechos y obligaciones generales de los usuarios
• Acceso y uso por las personas físicas 
• Reserva y uso de espacios deportivos

Anexo v
PLAn de MAnteniMiento y conservAción de Los esPAcios  de uso dePortivo

La Entidad beneficiaria de la autorización de uso del espacio deportivo deberá llevar a cabo los trabajos de mantenimiento, con 
medios propios y ajenos (mantenimiento parcial o mantenimiento integral), de forma que, además de cumplir la normativa vigente, se 
garantice la seguridad de los usuarios y empleados que presten el servicio en las condiciones adecuadas incrementando la vida útil de 
las instalaciones deportivas 

En cualquiera de los casos pueden concretarse en dos las tipologías de mantenimientos: 
– Mantenimiento preventivo, consiste en el conjunto de actuaciones que tiene por finalidad asegurar el correcto estado y fun-

cionamiento de la totalidad de los elementos constructivos de una instalación, de sus equipamientos y de sus sistemas, instalaciones 
técnicas y equipos, a lo largo de toda la vida útil de los mismos. Se engloba también el mantenimiento técnico-legal (que es aquel que 
obligatoriamente hay que realizar por la prescripción de normativas de obligado cumplimiento) y la limpieza (ya que afecta a aspectos 
como la salubridad, la conservación de materiales, y la propia estética de la instalación. Incluirá las actuaciones programadas como 
inspecciones y sustituciones, de la totalidad de los elementos y los equipos; cuando así se requiera, incluirá las paradas en los funcio-
namientos de cada uno de ellos  Este tipo de mantenimiento se realiza de manera permanente 

– Mantenimiento correctivo, supondrá intervenciones necesarias para corregir y subsanar una avería o desperfecto producido. 
Consistirá en reparar el desperfecto ocasionado, sustituir el elemento averiado o deteriorado, en corregir la desviación producida en 
un elemento constructivo, un equipamiento, sistema instalación técnica o equipo, y en realizar las operaciones necesarias para volver 
a ponerlo en funcionamiento. Este mantenimiento, al no poder estar programado, solamente se acometerá en las situaciones circuns-
tanciales 

Elementos a incluir:
• Pavimentos deportivos.
• Fachadas, muros y particiones.
• Cubiertas.
• Revestimientos.
• Aislamientos e impermeabilizaciones.
• Albañilería.
• Carpintería exterior-interior 
• Cristalería exterior-interior.
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• Suelos 
• Cerrajería.
• Marcadores.
• Megafonía.
• Equipamiento deportivo.
• Equipamiento no deportivo.
• Limpieza.
• Pintura.
Mantenimiento Técnico legal:
Instalaciones eléctricas de baja tensión. Incluido los equipos de suministros auxiliares (Grupos electrógenos).
– Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para Baja Tensión.
Centros de transformación:
–  Real decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctri-

cas, Subestaciones y Centros de Transformación 
Instalaciones térmicas:
–  Real decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y 

sus instrucciones técnicas 
–  Real decreto 1371/2007, de 19 de octubre por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, y corrección de erro-

res del BOE de 25 de enero de 2008 
Prevención y control legionelosis:
–  Real decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control 

de la legionelosis 
Protección contra incendios:
–  REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, y corrección de 

errores del BOE de 25 de enero de 2008  DB-SI
Fontanería y saneamiento:
–  Real decreto 1371/2007, de 19 de octubre por el que se aprueba el Código  Técnico de la Edificación, y corrección de 

errores del BOE de 25 de enero de 2008  DB-HS- Salubridad 4 y 5 
Recomendaciones y actuaciones de medidas de ahorro y eficiencia energética.
Sistema eléctrico  Establecer un plan de control y optimización del sistema eléctrico e iluminación de las instalaciones donde 

se tenga en cuenta:
o Lectura  de contadores para control de los consumos 
o  Asegurarse antes del cierre de las instalaciones que toda la iluminación no necesaria se encuentren apagadas, así como la 

desconexión de equipos informáticos, aire acondicionado...
o Condicionar el encendido de proyectores a la práctica de actividades
o Mantener limpias las bombillas y luminarias que la acumulación de polvo puede reduce los niveles de iluminación
Fontanería. Detección de fugas que permita prevenir y corregir, en la mayor brevedad posible, puntos donde se estén generan-

do pérdidas o consumos incontrolados de agua:
o En caso de tener que sustituir equipos, tener en cuenta el consumo energético.
o Lectura de contadores para detectar fugas y evitar consumos de agua por averías y escapes
Climatización y producción de agua caliente:
o Lectura del combustible destinado a calderas con el fin de detectar consumos anómalos.
o Ajustar las horas de funcionamiento de los sistemas de climatización a cada época del año 
o Regulación adecuada de la temperatura de equipos de calefacción / aires acondicionados
Trabajos de limpieza  Incluir criterios medioambientales en las compras y suministros de materiales:

o  Escoger productos de limpieza ecológicos que aseguran la eficacia del producto con una mayor protección medioambiental 
y de la salud de las personas 

o Separar correctamente los residuos y depositarlos en contenedores determinados para ello o trasladándolo a un punto limpio.
8W-7643

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Expte : 647/2007 (921=07) 
Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente instruido en el Servicio de Licencias y Disciplina 

Urbanística, Sección Administrativa, contra las personas que a continuación se relacionan y no pudiéndose practicar por estar ausente 
de su domicilio en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de la 
misma conforme a lo dispuesto en el artículo 59 5 de la Ley 30/92 reguladora del Régimen de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común  El contenido de la Resolución recaída es el siguiente:

«El Sr. Gerente de Urbanismo, ha servido decretar lo que sigue:
«Habida cuenta de que bajo los expedientes de referencia se solicitaron en su día diversas licencias urbanísticas y que una vez 

iniciada la correspondiente tramitación se requiere a los interesados para que aportaran documentación complementaria a los proyectos 
y/o los documentos preceptivos por la legislación específica aplicable, sin lo cual el proyecto no podría ser autorizado o en su caso, 
resueltos expresamente 
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Resultando, que en dichos requerimientos se apercibía a los interesados de que transcurrido el plazo conferido a tales efectos 
si no se procedía en el sentido indicado, se le tendría por desistido de su solicitud con archivo de la misma. Considerando, que se ha 
consumido dicho plazo sin que los particulares requeridos hayan presentado la documentación necesaria para continuar con la normal 
tramitación de su petición, y habiéndose cumplimentado las exigencias formales legalmente exigibles  Visto, lo anterior y en uso las 
facultades que el artículo 4 de los Estatutos de esta Gerencia me atribuyen, vengo en disponer.

Único.
Archivar los expedientes de licencias que a continuación se reseñan por causa imputable al solicitante: 
Expte: 647/2007
C/ Castilla número 30, 32, 34 
Fecha de la solicitud: 19/03/2007
Solicitante: Promociones Naganosa, S L 
Representante: D ª Ruth Rendón Aguilera
N I F /C I F : B-91236331 
Licencia de obra solicitada: Reforma
Motivo de archivo: No subsanar deficiencias técnicas requeridas.
Segundo: Dar traslado literal de la presente resolución a los efectos oportunos.»
El informe mencionado anteriormente es el siguiente:
«Servicio de Licencias urbanísticas  Gabinete Técnico de Protección Contra Incendios  Referencia: Solicitud de licencia de 

Reformas Decreto Fecha: 27 de julio de 2009  Expediente n º: 647/2007 Asto : (921=2007) Situación: Calle Castilla número 30-32-34 
N º Solicitado por: Promociones Naganosa S L  Ref : JAM Sr  Gerente: En relación con la solicitud de licencia de reformas arriba re-
ferenciada, este Gabinete Técnico de P C I , conforme a las condiciones de protección contra incendios prescritas en el Código Técnico 
de la Edificación, ha de informar lo siguiente:

Objeto: Anexo a reformado del proyecto de reforma de edificio de viviendas para hotel, con visado del COAS número 02154/07 
T09, de 21 de julio de 2009. Documentación P.C.I.: Memoria y planos específicos sobre esta materia.

Uso/s de aplicación: Se considera el uso residencial público 
Análisis técnico: Conforme a los datos recogidos en la documentación presentada, sin tener en cuenta la cuantificación y va-

loración de las distintas partidas de Mediciones y Presupuesto, así como de aquellos sistemas que no se aprecian correctamente en los 
planos, se hacen las siguientes consideraciones: De la memoria aportada se deduce que el edificio se considera un único establecimiento 
a los efectos de las medidas de protección activa y pasiva con las que ha de contar el mismo, considerándose únicamente como dos 
edificios funcionalmente independientes cuando se plantean aquellas medidas a adoptar relacionadas con el análisis de la viabilidad 
de la evacuación  De esta forma, se plantean medidas de protección pasiva (estabilidad estructural, resistencia al fuego de elementos 
delimitadores de habitaciones) y activa (extintores, alumbrado de emergencia y detección de incendios) considerando que el estable-
cimiento, en su conjunto, posee una superficie superior a 500 m2. El análisis de la viabilidad de la evacuación se basa en considerar al 
establecimiento como dos edificios autónomos. La separación entre ellos tendría la consideración de medianeras y cada uno resolvería 
la evacuación por su propio núcleo de comunicación. La comunicación de ambos edificios en planta primera y segunda, mediante una 
puerta en cada uno de los niveles, no supondría un obstáculo en el planteamiento propuesto, al mejorar las condiciones de la evacuación 
de esas plantas, al dotarlas de una segunda alternativa de evacuación, y al posibilitar la evacuación horizontal  Las soluciones propues-
tas se consideran viables. No obstante, deberá aportarse documento de conformidad del promotor en relación a las soluciones aportadas 
como alternativa al cumplimiento de las determinaciones establecidas en el DB-SI del CTE 

Conclusión: Las obras propuestas se informan favorablemente a condición de que: 
—  Previo a la solicitud de 1ª ocupación se dará solución a los extremos observados en el análisis técnico anterior lo que será 

comprobado en la preceptiva inspección  El contenido de este informe no exime del cumplimiento de la totalidad de los 
artículos del CTE que le sean de aplicación; así mismo no se entra en considerar otras Normas o preceptos relacionados 
con la Prevención de Incendios, recogidos en disposiciones o reglamentos específicos, que le serán de aplicación en el 
momento procedimental oportuno 

Notas: Al solicitar la Licencia de Primera Ocupación deberán presentarse los siguientes documentos:
1. Certificado del Técnico Director de Ejecución de Obra, visado por el correspondiente Colegio Profesional competente, 

en el que se especifique, en los casos que proceda, lo siguiente: Tipo y nombre del fabricante del material utilizado para protección de 
estructuras, acompañado de certificado de aplicador. Tipo y nombre del fabricante de las puertas cortafuego utilizadas y número de las 
mismas  Tipo y nombre del fabricante del material utilizado para el sellado de paso de instalaciones con características de resistencia 
al fuego  Tipo y nombre del fabricante del material utilizado para revestimientos y decoración, con características de reacción al fuego, 
acompañado de certificado de aplicador.

Tipo y nombre del fabricante del material utilizado para paredes y techos con características de resistencia al fuego  Nombre de 
instalador, autorizado por el organismo competente que ha realizado la protección contra incendios.

2  Fotocopias de los ensayos realizados por Laboratorio reconocido por la Norma UNE-EN o UNE-EN-ISO según 
(RD 312/2005): Directiva Técnica 89/106/CEE 

3. En aplicación del Real Decreto 1942/93 del Ministerio de Industria y Energía, o normativa que le sustituya:
—  Certificado del organismo competente acreditativo de que el instalador se encuentra debidamente autorizado.
—  Acta de prueba y buen funcionamiento de las instalaciones contra incendios suscrita por el Técnico de la Instalación  Foto-

copia del contrato de mantenimiento o, en su defecto, certificado de garantía suscrito por mantenedor autorizado o empresa 
instaladora, con validez mínima de un año, acompañando certificado del organismo competente sobre dicha autorización, 
con el compromiso de mantener la prórroga de dicho contrato durante todo el tiempo que dure la actividad.

Es cuanto tengo que informar. Sevilla, 30 de julio de 2009.—V.º B.º El Jefe de Sección el adjunto de Sección, Juan Mauduit 
Morón, José A. Merat Martínez.»

Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra dicha resolución puede interponer recurso de 
alzada, ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno en el plazo de un mes a partir de la notificación de esta resolución, a tenor de lo preceptuado 
en el artículo 115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, de Modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con lo dispuesto en el artículo 44 de los Estatutos 
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de la Gerencia de Urbanismo, entendiéndose el recurso desestimado en caso de no recaer resolución en el plazo de tres meses, a partir 
de su interposición conforme especifica el apartado 2 del artículo anteriormente indicado.

Agotada la vía aludida, podrá interponerse contra la resolución que recaiga recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso que de esta capital corresponda por turno de reparto, dentro del término de los dos meses siguientes a la notificación 
del último acuerdo resolutorio que recaiga y caso de no existir acuerdo expreso, podrá asimismo interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante dicha Sala o Juzgado, dentro del plazo de seis meses, siguientes a la fecha de presentación del recurso de ordinario, según 
lo preceptuado en el artículo 109.C de la Ley 30/92 de 26 de noviembre sobre R.J.A.P. y P.A.C. También podrá utilizar no obstante otros 
recursos si lo estimase oportuno y existiese previsión legal para ello 

Sevilla a 28 de mayo de 2013 —El Secretario de la Gerencia —P D  El Jefe del Servicio de Licencias Urbanísticas, José Miguel 
Lobo Cantos.»

Destinatario: Promociones Naganosa S L 
 C/ Alfarería, número 123  41010 Sevilla 
Sevilla a 18 de marzo de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

2W-4038
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Expte : 42/2013 
Habiéndose intentado la notificación de la Resolución recaída en el expediente instruido en el Servicio de Licencias y Disci-

plina 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 
Procedimiento Administrativo Común  El contenido de la resolución/acuerdo recaída es el siguiente:

«La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, por delegación del Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el 5 de 
julio de 2011, se ha servido aprobar con fecha 11 de septiembre de 2013 la siguiente propuesta del Sr  Gerente, cuyo tenor literal es 
como sigue:

«Girada visita de inspección en calle San Jacinto número. 17, local «Sapitos», por la Sección Técnica se ha emitido informe en 
fecha 07/08/2013, cuyo tenor literal es el siguiente:

«Sr  Gerente: En relación con la inspección realizada en el lugar arriba referenciada, he de informar cuanto sigue:
Contenido de la denuncia presentada: Se denuncia la colocación de banderolas publicitarias 

Antecedentes:
Promotor: Sandra Castro Vázquez.
Domicilio: Calle San Jacinto, número 17; local «Sapitos»; 41010-Sevilla.
Denominación del local: «Sapitos».

Antecedentes de licencias.
No nos constan antecedentes para la instalación de rótulos perpendiculares a fachada 
Descripción de las obras y/o instalaciones inspeccionadas: Rótulo luminoso, perpendicular a fachada, ubicado a nivel de planta 

baja y en la entrada del pasaje, fuera de los limites de la fachada del local, de dimensión unos 0,80 x 0,50 m, saliente de la fachada 1,70 
m y con el texto «Sapitos».

Planeamiento de aplicación: Plan General de Ordenación Urbanística, aprobado definitivamente por resolución de la Conse-
jería de Obras Públicas y Trasportes de la Junta de Andalucía de fecha 19 de julio de 2006, texto refundido del PGOU publicado en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de fecha 16 de diciembre de 2008. Documento de subsanación de errores, aprobado por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 17 de julio de 2009. Sentencia de la sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de fecha 15 de marzo de 2013. Modificación puntual del Plan general aprobada por el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno en sesión celebrada el 21 de mayo de 2010. Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Sevilla. Sector 14 «Triana», 
con aprobación definitiva el 27/10/1999 y modificados el 21/10/2004 y 20/10/25005.

Determinaciones de planeamiento: Clasificación del suelo: Urbano consolidado.
Calificación: Centro Histórico.
Nivel de protección: No tiene 
Elementos a proteger: No tiene 
Análisis de legalidad: Por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de 20 de febrero de 2008, 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 artículo 9.4.11 del vigente Plan 
General. La Ordenanza municipal de publicidad, fue aprobada definitivamente el 16/11/2007 y publicado su texto íntegro en el «Boletín 
Oficial» de la provincia número 102, el día 5 de mayo de 2008, no ajustándose ala misma en el siguiente articulado: La Ordenanza en 
su artículo 13.1.g que establece que «se cuidará de manera especial el diseño y su integración en el entorno ambiental de los rótulos 
que pretendan instalarse en el centro histórico, en los arrabales y en los inmuebles catalogados C, D y E, debiendo utilizarse para los 
mismos materiales nobles, aleaciones metálicas y piedras artificiales o naturales». Al respecto indicar que en el rótulo instalado no está 
cuidado el diseño ni su integración en el entorno de la zona. Asimismo el artículo 22.G que establece la prohibición de instalaciones 
publicitarias luminosas o iluminadas que se sitúan a una distancia inferior de 15 m de huecos de ventanas de otros edificios. El artículo 
13.1. a) que establece que los rótulos se diseñaran de forma integrada dentro del limite material del cerramiento o de la fachada del 
establecimiento a que corresponda, paralelo a los mismos, no debiendo sobresalir mas de 15 cm. del paramento en que se sustenta y 
siendo necesario el uso de materiales y colores que se integren en el propio entorno ambiental de la zona y en el valor arquitectónica del 
edificio. No cumpliendo el rotulo denunciado. El artículo 13.1.c.2, que establece un vuelo máximo sobre la vía pública de 1,00 m; el 
denunciado tiene un vuelo de unos 1,70 m. El artículo 13.1.c. 5. que prohíbe la instalación de rótulos perpendiculares a fachada; solo se 



18 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 150 Martes 1 de julio de 2014

permitirán los símbolos alusivos a la prestación de servicios públicos, usos sanitarios, de seguridad, asistenciales y de hospedaje etc… 
En el mismo sentido las N N U U  en su artículo 10 02 12 relativo a normas de protección del paisaje urbano en el conjunto histórico, 
en su apartado k establece que en relación con los elementos de identificación, solo se permitirán en esta zona los rótulos bandera que 
identifiquen las farmacias, hoteles, aparcamientos y garajes públicos.

Conclusión: Por las razones expuestas, y a criterio de la Sección Técnica, el rótulo perpendicular a fachada denunciado se con-
sidera no legalizable. El carácter de no legalizable lo es sin perjuicio de los informes, que deban realizar los Servicios correspondientes, 
en relación con la normativa sectorial de obligado cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. El análisis 
que precede es sin perjuicio del necesario y previo informe de la Comisión Local del Patrimonio Histórico. Dado su carácter de no 
legalizable, se considera que deben ordenarse medidas de restitución.

Medidas de restitución: Las medidas de restitución consisten en la retirada del rotulo perpendicular a fachada denunciado  Para 
dicha restitución se estima un plazo de inicio de 7 días y un plazo de ejecución de un día 

Presupuesto de ejecución: Sobre su instalación se estima un presupuesto inferior a 6 000 euros 
Es cuanto tengo que informar. Sevilla a 7 de agosto de 2013.—El Jefe de Negociado, Juan López Rodríguez V.º B.º El Jefe del 

Servicio de Licencias y Disciplina, José Miguel Lobo Cantos.»
La instalación publicitaria realizada sin licencia y no legalizables es, según informa la Sección Técnica de Disciplina, la si-

guiente: 
Rótulo luminoso, perpendicular a fachada, ubicado a nivel de planta baja y en la entrada del pasaje, fuera de los limites de la 

fachada del local, de dimensión unos 0,80 x 0,50 m, saliente de la fachada 1,70 m y con el texto «Sapitos».
Por consiguiente, por la Sección Técnica de la Sección de Disciplina se emite informe en el que se indica que las medidas 

necesarias para restituir la realidad física alterada, son las consistentes en:
Las medidas de restitución consisten en la retirada del rotulo perpendicular a fachada denunciado  Para dicha restitución se 

estima un plazo de inicio de 7 días y un plazo de ejecución de un día
Considerando que la realización de los actos o usos descritos requieren el otorgamiento previo de la licencia urbanística corres-

pondiente, artículo 169 de la ley 7/02, de 17 de diciembre, y artículo 8 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, que aprueba el Reglamento 
de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía y que su ejecución, realización y desarrollo sin la misma constituye 
una infracción urbanística, artículo 207 de la L O U A  y artículo 78 del R D U A , se estima conveniente proceder a la suspensión 
del uso publicitario, artículo 181 de la L O U A , artículo 42 del R D U A , así como los artículos 5, 26 y 30 de la propia Ordenanza 
municipal de publicidad (texto integro aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 16/11/2007 y publicado en el «Boletín Oficial» 
de la provincia número 102 de 5/5/2008) y, en cumplimiento de los artículos 46 y 50 de la misma Ordenanza, se procederá a impedir 
definitivamente dicha actividad, ordenándose la retirada de las instalaciones. 

A la vista de lo expuesto, y de lo dispuesto en el artículo 183 de la citada L O U A , artículos 47, 49 y 50 del R D U A , el 
Gerente que suscribe, en uso de las facultades conferidas por el artículo 27.22.º de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, viene 
en formular la siguiente 

Propuesta:
Primero: Ordenar la retirada de la instalación publicitaria que mas abajo se indica, ubicada en la finca sita en calle San Jacinto 

número. 17, local «Sapitos», consistentes en:
Rótulo luminoso, perpendicular a fachada, ubicado a nivel de planta baja y en la entrada del pasaje, fuera de los limites de la 

fachada del local, de dimensión unos 0,80 x 0,50 m, saliente de la fachada 1,70 m y con el texto «Sapitos».
Segundo: Dicha retirada deberá ejecutarse bajo la responsabilidad de técnico competente, y deberán dar comienzo dentro del 

plazo de siete días a partir del día siguiente al de la recepción del presente acuerdo, siendo el plazo de ejecución de las mismas de un día 
Tercero: Apercibir al interesado de que transcurridos los plazos indicados para dar comienzo las obras y ejecutar las mismas, 

sin que se haya cumplido lo ordenado dará lugar, mientras dure, a la imposición de hasta doce multas coercitivas con una periodicidad 
mínima de un mes y cuantía, en cada caso, del diez por ciento del valor de las obras realizadas y, en todo caso como mínimo de 600 
euros, de conformidad con el artículo 184 de la L O U A y con el artículo 47 del R D U A 

Apercibir al interesado igualmente que, en cualquier momento, transcurrido el plazo señalado para la resolución del proce-
dimiento que verse sobre la legalización a que se refieren los artículo 182.2 y 5, y 183 de la L.O.U.A. y los artículos 47, 49 y 50 del 
R.D.U.A. para el cumplimiento voluntario por parte del interesado, podrá llevarse a cabo su ejecución subsidiaria por parte de esta Ge-
rencia de Urbanismo a costa de aquel. Se procederá a dicha ejecución subsidiaria, en todo caso, una vez transcurrido el plazo derivado 
de la duodécima multa coercitiva, conforme a lo previsto en los artículo 184 de la L O U A , artículo 47 del R D U A , así como 93 y 
siguientes de la L R J A P  y P A C , previo desalojo de la zona afectada 

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

Cuarto Dar traslado literal del presente acuerdo a los interesados, así como a la Policía Local y a la Sección de Ocupación de 
Vía Pública 

Quinto: Facultar al Sr. Gerente para la ejecución de los presentes acuerdos.»
Contra el presente Acuerdo, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a 

partir del día siguiente al de la recepción de esta notificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 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 Admi-
nistrativo Común. A tal efecto, se estimará que la Resolución del Excmo. Ayuntamiento Pleno agota la vía administrativa, quedando 
abierta la vía jurisdiccional. Igualmente queda expedita esta vía, en caso de que transcurridos tres meses desde la interposición del re-
curso de alzada, no se notifique resolución expresa, entendiéndose por consiguiente desestimado aquel, conforme especifica el artículo 
117 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Asimismo, significar que, conforme al artículo 59.4 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, las notificaciones rechazadas por el 
interesado o su representante se tendrán por válidas y eficaces desde ese momento, una vez que se haga constar esta circunstancia en 
el expediente de referencia  Sevilla, 16 de septiembre de 2013 —El Secretario de la Gerencia P D  El Jefe del Servicio de Licencias y 
Disciplina Urbanística, José Miguel Lobo Cantos 
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Destinatario: Doña Sandra Castro Vázquez.
 San Jacinto número 17-local «Sapitos».
 41010 –Sevilla 
Sevilla a 18 de marzo de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

2W-4041
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente 87/2006 instruido en la Unidad de Disciplina, 
Sección: Administrativa, contra las personas que a continuación se relacionan y no pudiéndose practicar por estar ausente de su domici-
lio 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 art  59 5 de la Ley 30/92 reguladora del Régimen de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común  El contenido de la Resolución recaída es el siguiente:

«La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo por delegación del Consejo de Gobierno en sesión celebrada el 5 de julio 
de 2011, se ha servido aprobar con fecha 13 de noviembre de 2013 la siguiente propuesta del Sr  Gerente, cuyo tenor literal es como 
sigue:

“Mediante Acuerdo de Comisión Ejecutiva de esta Gerencia de 05/06/2013 se ordenó la inmediata suspensión del uso de los 
veladores instalados sin licencia en la plaza Pedro Santos Gómez, núm. 11, local situado en C/ Niculoso Pisano esquina a plaza Pedro 
Santos Gómez «El Colmao», consistentes en:

“Girada visita se comprueba que en la vía pública se encuentran instalados 7 veladores V-4. Expte.: 65/2010. Sin restituir. No 
consta licencia para el año 2013  La solicitud del año 2012 se archivó  Sin restituir ”

En dicho acuerdo se le apercibe que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 181.4 de la Ley 7/02, de 17 de diciem-
bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y 42 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, que aprueba el Reglamento de Disciplina 
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 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, como mínimo de 600 euros 

De dicho acuerdo se da traslado a don Álvaro Sánchez Vázquez, en calidad de responsable.
Girada nueva visita a la finca de referencia, por la Sección Técnica de Disciplina se emite informe en fecha 30 de octubre de 

2013, del siguiente tenor literal:
“Girada visita se comprueba que en la vía pública se encuentran instalados 6 veladores V-4. En el establecimiento no tienen 

disponible la licencia  Instalado  Distrito Triana  Expte : 65/2010  Pendiente del abono de tasas  Sin restituir ”
Consecuentemente, de conformidad con lo dispuesto en los arts  181 4 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, art  42 del R D U A  y art  99 de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común, el Gerente que suscribe, en uso de las atribuciones conferidas por los Estatutos que rigen la Gerencia 
de Urbanismo, viene en formular la siguiente 

Propuesta.
Primero.—Imponer a don Álvaro Sánchez Vázquez, con NIF 77800333-G, una multa de seiscientos euros (600,00 €), en con-

cepto de primera multa coercitiva, por incumplir el Acuerdo de Comisión Ejecutiva de esta Gerencia de 5 de junio de 2013, en el que 
se le ordenó la inmediata suspensión del uso de la instalación de los veladores existentes sin licencia en la plaza Pedro Santos Gómez, 
núm. 11, local situado en C/ Niculoso Pisano esquina a plaza Pedro Santos Gómez, «El Colmao».

Segundo.—Requerir el pago de la precitada cantidad a don Álvaro Sánchez Vázquez, en calidad de responsable, dentro del 
plazo voluntario previsto en el art  62 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, para el abono de las deudas tributarias 

Tercero.—Notificar lo acordado al interesado y a la Sección de Ocupación de Vía Pública.
Cuarto —Facultar al Sr  Gerente para la ejecución de los presentes acuerdos ”
Conforme a lo dispuesto en el art  62 2 de la Ley 58/2 003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el pago en periodo volun-

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

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

Modo de pago:
El pago de la deuda podrá realizarse a través de las entidades colaboradoras Cajasol y BBVA con el presente documento cobra-

torio. Podrá obtener información sobre los pagos en el teléfono 955.47.68.19.
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Recursos:
Contra el presente acuerdo, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a 

partir del día siguiente al de la recepción de esta notificación de conformidad con lo dispuesto en el arts. 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 Adminis-
trativo Común. A tal efecto, se estimará que la resolución del Excmo. Ayuntamiento Pleno agota la vía administrativa, quedando abierta 
la vía jurisdiccional. Igualmente queda expedita esta vía, en caso de que transcurridos tres meses desde la interposición del recurso de 
alzada, no se notifique resolución expresa, entendiéndose por consiguiente desestimado aquel, conforme especifica el art. 117 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo. Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.

Sevilla, 18 de noviembre de 2013  El Secretario de la Gerencia P D  El Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística  
Fdo.: José Miguel Lobo Cantos.»

Destinatario: Don Álvaro Sánchez Vázquez.
 C/ San Vicente de Paúl, n º 10, casa I, 8 º-B 
 Sevilla – 41010 
Sevilla, 18 de marzo de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

34W-4042
————

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 art  59 5 de la Ley 30/92 reguladora del Régimen de las Administraciones Públicas y Procedimien-
to Administrativo Común  El contenido de la Resolución recaída es el siguiente:

El Sr. Gerente de Urbanismo, ha servido decretar lo que sigue:
«Habida cuenta de que bajo los expedientes de referencia se solicitaron en su día diversas licencias urbanísticas y que una vez 

iniciada la correspondiente tramitación se requiere a los interesados para que aportaran documentación complementaria a los proyectos 
y/o los documentos preceptivos por la legislación específica aplicable, sin lo cual el proyecto no podría ser autorizado o en su caso, 
resueltos expresamente 

Resultando, que en dichos requerimientos se apercibía a los interesados de que transcurrido el plazo conferido a tales efectos si 
no se procedía en el sentido indicado, se le tendría por desistido de su solicitud con archivo de la misma 

Considerando, que se ha consumido dicho plazo sin que los particulares requeridos hayan presentado la documentación necesa-
ria para continuar con la normal tramitación de su petición, y habiéndose cumplimentado las exigencias formales legalmente exigibles  

Visto, lo anterior y en uso las facultades que el art. 4 de los Estatutos de esta Gerencia me atribuyen, vengo en disponer:
Único.—Archivar los expedientes de licencias que a continuación se reseñan por causa imputable al solicitante:
 Expte: 16/2009 L U 18)=2009 
 C/ San Jacinto n º 64 
 Fecha de solicitud: 8 de enero de 2009 
 Solicitante: Carmen Delgado Barea S A 
 Representante: Don Antonio García Álvarez Rementería 
 N I F /C I F : A41265000 
 Licencia de obras solicitadas: Nueva planta 
 Motivo de archivo: No presentar la documentación requerida el 27 de octubre de 2010.
 Segundo.—Dar traslado literal de la presente resolución a los efectos oportunos.»
El informe emitido por el Servicio de Gestión Urbanística literalmente transcrito, es el siguiente:
«Servicio de Gestión Urbanística  Expte : 9/88 REP y 81/05 RMS GPH/AG  Referencia: Solicitado por: Carmen Delgado 

Barea S L  Finca sita en: C/ San Jacinto n º 64 (también nº 62-B en otros expedientes)  Referencia Catastral: 3918421TG3431N  Núm  
Expte  Licencia: 16/2009 L U  En relación con la solicitud de licencia urbanística para la ejecución de obras de nueva planta sobre la 
finca de referencia, se ha de informar lo siguiente: En informe emitido por este Servicio con fecha 30 de diciembre de 2009, se indicó 
que, previamente a la concesión de la licencia solicitada, se consideraba necesario corregir una serie de aspectos en el proyecto de 
obras, además de que se efectuara una modificación de la parcelación aprobada en el expediente 1407/98 L.U. Por lo tanto, el modi-
ficado del proyecto de c/ San Jacinto 64 debía aclarar: La superficie real en planta baja de la finca sobre la que se pretende edificar, 
diferenciándola del pasaje que pertenece a la finca contigua inscrita con el n.º 10.644, y sobre el cual no existe una servidumbre de paso 
si no un derecho de vuelo, como se indica en el anterior informe; así como, modificar el trazado de la escalera de planta baja, puesto que 
invadía el espacio del mencionado pasaje. Con objeto de corregir los aspectos citados, la propiedad aporta reformado de la modificación 
del reformado de proyecto básico de c/ San Jacinto 64, en el que se efectúan las siguientes correcciones: Se ajusta la superficie del pa-
saje de planta baja a 56,40 m2 y del solar objeto del proyecto a 187,25 m2; se señala el pasaje de planta baja como espacio reservado con 
derecho de vuelo; y se cambia la dirección del segundo tramo de escalera de planta baja para que no vuele dentro del espacio reservado 
al pasaje. Estas modificaciones se representan mediante nuevos planos de plantas y secciones, así como con nuevo cuadro de superficies 
aportado. No obstante, a pesar de haberse efectuado todas las correcciones indicadas en el proyecto, se considera, que sigue siendo 
necesario que se tramite por parte del solicitante la modificación de la parcelación del expediente 1407/98 JUL., con objeto de que la 
parcela urbanística en la que se actúa conste con 187,25 m2 reales de suelo y no con 243,65 m2, como hasta el momento  Por tanto, se 
informa negativamente la concesión de la licencia en cuestión. Es cuanto tengo que informar.

Sevilla, 11 de agosto de 2010. El Jefe de la Sección de Ejecución y Registro de Solares Fdo.: José Miguel García Hernández. 
V.º B.º El Subjefe del Servicio Fdo.: David Fernández Fernández.»

Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra dicha resolución puede interponer recurso de 
alzada, ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno en el plazo de un mes a partir de la notificación de esta resolución, a tenor de lo precep-
tuado en el art  115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, de Modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con lo dispuesto en el art  44 de los Estatutos de la 
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Gerencia de Urbanismo, entendiéndose el recurso desestimado en caso de no recaer resolución en el plazo de tres meses, a partir de su 
interposición conforme especifica el apartado 2 del art. anteriormente indicado.

Agotada la vía aludida, podrá interponerse contra la resolución que recaiga recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso que de esta capital corresponda por turno de reparto, dentro del término de los dos meses siguientes a la notificación 
del último acuerdo resolutorio que recaiga y caso de no existir acuerdo expreso, podrá asimismo interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante dicha Sala o Juzgado, dentro del plazo de seis meses, siguientes a la fecha de presentación del recurso de ordinario, 
según lo preceptuado en el art.109.C de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre R.J.A.P. y P.A.C. También podrá utilizar no obstante 
otros recursos si lo estimase oportuno y existiese previsión legal para ello 

Sevilla, 1 de julio de 2013  El Secretario de la Gerencia, P D  El Jefe del Servicio de Licencias Urbanísticas Fdo  José Miguel 
Lobo Cantos.»

Destinatario: Carmen Delgado Barea, S L 
 Montecarmelo, 1, 5 º-C 
 Sevilla 
Sevilla, 18 de marzo de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

34W-4045
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Hace saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados de deudas con la Gerencia de Urbanismo de 

Sevilla, conforme el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, y no 
habiendo sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se publica para que sirva de notificación, a los efectos previstos en el 
apartado 5 del mencionado artículo, la resolución que a continuación se relaciona aprobada por la Comisión Ejecutiva de la Gerencia 
de Urbanismo, desestimando las alegaciones formuladas en el trámite de audiencia por los interesados.

Expte 23/13 O.S. (Sesión de 26 de febrero de 2014).
«Mediante resolución del Sr. Gerente de fecha 18 de abril de 2013, se ordenó la ejecución de medidas de seguridad de carácter 

inminente, en la finca sita en C/ Nogal n.º 14, notificándose a la propiedad del inmueble, según lo siguiente:
Propietario	 Fecha	notificación

Marcos Villodres de la Torre 02/05/2013
Seguido el procedimiento establecido fueron ejecutadas subsidiariamente las obras, tras lo que fue emitida la correspondiente 

certificación de obras por la Dirección Técnica, por importe de 8.124,08 € (Presupuesto Final de Obras: 6.437,28 € + Honorarios Téc-
nicos, excluyendo IVA por haber sido dirigidas las obras por Técnico Municipal: 1 686,80 €)  Por escrito de fecha 28 de junio de 2013, 
fue concedido trámite de audiencia a los titulares de la mencionada finca, con carácter previo a la adopción del acto administrativo de 
exigencia de reintegro del coste de las obras que procediera adoptar, dándose traslado del informe final de obras y de la relación valo-
rada de las mismas, según el siguiente desglose:

Propietario	 Fecha	notificación

Marcos Villodres de la Torre Edicto publicado en tablón de anuncios del Ayto  de Sevilla, del 3 al 14/08/13
 y en «Boletín Oficial» de la provincia núm. 240 de 16/10/13
Dentro de dicho trámite, don Rafael Vicente Vizuete presenta escrito de fecha 17 de julio de 2013, en el que solicita, la no 

inclusión del importe de los honorarios por dirección facultativa, así como fraccionar el importe de la deuda resultante  Como contes-
tación a la mencionada alegación, el Servicio de Conservación de la Edificación y Paisaje Urbano, emite informe de fecha 15 de enero 
de 2014, con el siguiente tenor literal:

«En relación con las alegaciones presentadas en fecha 17 de julio de 2013 por don Rafael Vicente Vizuete, relativas a las obras 
ejecutadas subsidiariamente en finca de referencia, el técnico que suscribe informa lo siguiente:

Primero: En el escrito presentado se solicita que se gire una nueva liquidación que no incluya los honorarios facultativos co-
rrespondientes a la dirección de la obra y la coordinación de seguridad y salud 

Segundo: Respecto a lo anterior hay que decir que la liquidación de dichos honorarios es de aplicación según la Instrucción 
aprobada mediante acuerdo de de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo de fecha 14 de abril de 2005, y publicada en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla de fecha 12 de mayo de 2005.

En dicho acuerdo se establece que la ejecución subsidiaria, como medio de ejecución forzosa previsto en la Ley 30/92 de Ré-
gimen de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, está regulada en el artículo 98 del referido cuerpo 
legal  En el número 3 del invocado artículo 98, la Ley autoriza a la Administración a exigir al obligado –en nuestro caso, el propietario– 
los gastos, daños y perjuicios que la ejecución subsidiaria comporte.

Entre estos gastos se encuentran los honorarios facultativos de dirección y redacción de proyecto, en su caso, de las obras, 
tanto los propiamente dichos de dirección de obras como los de seguridad y salud en el trabajo. Pero siendo así que tales honorarios 
se encuentran liberalizados, no sujetos ya, por tanto, a ninguna norma que los regule con carácter tasado, sino con carácter orientativo, 
tales honorarios quedaron fijados en la instrucción indicada, sobre la base de una serie de criterios objetivos basados, de una parte, en 
los honorarios que, con el referido carácter orientativo tienen los Colegios Profesionales, y de otra parte, en las peculiaridades de las 
obras que se ejecutan subsidiariamente por la Gerencia de Urbanismo.”

Conforme a lo preceptuado en el artículo 9.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo, el derecho de propiedad de los terrenos, las instalaciones, construcciones y edificaciones, comprende el 
deber de conservarlos en las condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato legalmente exigibles; así como realizar los 
trabajos de mejora y rehabilitación hasta donde alcance el deber legal de conservación  En semejantes términos se pronuncia el artículo 
155 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
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Por su parte, a tenor de lo previsto en el artículo 18 1 del citado Texto Refundido de la Ley del Suelo, la transmisión de fincas 
no modifica la situación del titular respecto de los deberes del propietario conforme a dicha Ley y los establecidos por la legislación de 
la ordenación territorial y urbanística aplicable o exigibles por los actos de ejecución de la misma. El nuevo titular queda subrogado en 
los derechos y deberes del anterior propietario, así como en las obligaciones por éste asumidas frente a la Administración competente y 
que hayan sido objeto de inscripción registral, siempre que tales obligaciones se refieran a un posible efecto de mutación jurídico-real.

A la vista de los razonamientos y preceptos expuestos, y de conformidad con el art  98 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el firmante en virtud de 
las competencias delegadas por el Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 5 de julio de 2011, viene en formular la siguiente: 

Propuesta:
Primero.—Exigir a los propietarios de la finca sita en C/ Nogal n.º 14, el reintegro de la cantidad de 8.124,08 €, en concepto 

de coste de las medidas de seguridad inminentes ejecutadas subsidiariamente por esta Gerencia de Urbanismo en el inmueble de refe-
rencia, según el siguiente detalle:

Propietario N.I.F. Importe

Marcos Villodres de la Torre, 3.º Izqda. 25067083G 1.015,51
Segundo.—Requerir a los mencionados propietarios para que ingresen su deuda dentro del plazo establecido en el artículo 62.2 

de la Ley 58/2.003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que es el que sigue:
1.  Notificaciones efectuadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del mes si-

guiente o el inmediato hábil posterior.
2.  Notificaciones efectuadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del segun-

do mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Tercero.—Dichos propietarios podrán solicitar el fraccionamiento para el pago de la deuda correspondiente, para lo cual se 

adjunta solicitud de fraccionamiento y orden de domiciliación bancaria 
Cuarto —Transcurrido el periodo voluntario de ingreso previsto en el referido art  62 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, sin que haya sido efectuado el ingreso de la deuda, y de resultar ello posible, requerir al Ilmo. Sr. Registrador del 
Registro de la Propiedad correspondiente de esta capital para que se proceda a la inscripción de la deuda mediante anotación preventiva 
en la finca objeto de la ejecución subsidiaria.

Quinto —Dar traslado del presente acuerdo a las partes interesadas del inmueble de referencia y al Servicio de Conservación 
de la Edificación.»

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 pe-
ríodo voluntario y el propio recargo antes de la finalización del plazo de ingreso previsto en el art. 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 

Lugar de pago:
Conforme a lo preceptuado en el art. 41 de la Ordenanza Fiscal General, el pago de la deuda podrá realizarse mediante docu-

mento cobratorio que se adjunta, en cualquiera de las oficinas de las entidades colaboradoras de La Caixa y Banco Bilbao Vizcaya-Ar-
gentaria 

Podrá obtener información sobre los pagos en el teléfono 955.476.374 (de 11.00 a 13.00 h.), fax: 955.476.341.

Recursos:
Contra la transcrita resolución podrá interponer el recurso de reposición previsto en el art. 108 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del Régimen Local, ante el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, de conformidad con lo precep-
tuado en el art  14 2 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2204, 
en el plazo de un mes contado desde la notificación de la presente.

Contra la resolución expresa del Consejo de Gobierno, que agota la vía administrativa, podrá plantear recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en plazo de dos meses 

Transcurrido el plazo de un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que recaiga resolución, se podrá entender 
desestimado y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, en cuyo caso el plazo de interposición de recurso contencioso-ad-
ministrativo será de seis meses, a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto, según dispone el art. 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, todo ello sin perjuicio de la obligación de resolver 
expresamente el recurso que pesa sobre la Administración municipal.

Los expedientes anunciados, que incluyen documentos cobratorios, se encuentran a disposición de los interesados en la sede de 
esta Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, Avda. de Carlos III s/n, edificio n.º 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería.

Sevilla, 21 de marzo de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
34W-4047

————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde–Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado» número 285, 



Martes 1 de julio de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 150 23

de 27 de noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999 de 14 de enero, se hace pública la siguiente notificación a don Antonio 
Rubio Maya ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se ha podido practicar.

Debo comunicar a Vd., que el Sr. Delegado de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Arahal, ha dictado el siguiente Decreto: 
Número referencia: 0100AAO/URB00429 
Resolución número: 643/2014 
Fecha de resolución: 08/04/2014 
Rectificación de Decreto de resolución de la restauración urbanística. Expediente 13/2013. (Se rectifica en virtud del artículo 

105 de la Ley 30/92) 
Resolución número 404/2014 
Fecha resolución 04/03/2014 
Resolución a la restauración de la legalidad urbanística 
Expediente número: 13/2013 
Situación de la obra: Polígono 7, parcela 218, urbanización pago redondo, c/ P, parcela 18 
Descripción de las obras: Se transcribe el informe emitido por los servicios Técnicos Municipales del Excmo  Ayuntamiento 

de Arahal 
Asunto: Expediente disciplinario para restauración de la legalidad urbanística de obras en terrenos no urbanizables sito en sub-

parcela del polígono 13, parcela 63, (datos catastrales de la finca matriz), urbanización del Santo Cristo, calle Santa Laura número 12, 
(según acta de inspección) del término municipal de Arahal, por presunta infracción urbanística 

Informe técnico relativo a las obras de ejecución de una construcción según acta de inspección de una piscina, una caseta pre-
fabricada de 60 m², una losa de hormigón, movimiento de tierras para la instalación de un depósito enterrado de fibra de vidrio.

Antecedentes: Con fecha 19 de agosto de 2013, se ha remitido a este Técnico Municipal expedientes 9/2013 y 13/2013 de 
Disciplina Urbanística que contiene, acta de inspección inicial del Inspector Municipal de Urbanismo, emitido con fecha 21/03/2013, 
y acta posterior de fecha 25/06/2013, en el cual se constata la ejecución de las obras de referencia que parecen continuar avanzando a 
pesar de la primera visita de inspección 

Del informe emitido y las averiguaciones realizadas por agente de la autoridad se constata que el propietario carece de la pre-
ceptiva licencia municipal de obras. Igualmente se adjunta reportaje fotográfico con diez (10) fotografías y plano de situación.

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

definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de Sevilla el 2 de marzo de 1994 y documento complementario aprobado el 
29 de junio de 1994, («Boletín Oficial» de la provincia número 38 de 16 de febrero de 1995), así como su adaptación parcial a la LOUA, 
aprobada por el Excmo  Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 29 de septiembre de 2009 

Según plano de clasificación de suelo de nuestras vigentes Normas Subsidiarias, el suelo donde se encuentra ubicada la parcela 
de referencia, (Santa Laura 12), dentro de la matriz (pol. 13, parc. 63), está clasificado como suelo no urbanizable de especial protección 
por encontrarse en zona de protección de Urbanizaciones ilegales 

2 º Las Normas aplicables a dicho tipo de suelo no urbanizable de especial protección, aparecen recogidas en articulado 4 1 6 
los actos o régimen de las construcciones permitidas en este tipo de suelo, en el que no podrá ejecutarse construcción alguna.

3 º Descripción de las obras: Girada visita y vista acta de inspección se constata las obras referenciadas en acta de inspección 
municipal. La parcela de referencia tiene una superficie aproximada de 1.500 m².

El técnico que suscribe, desconoce las funciones de los elementos constructivos de las obras concretas que se han llevado y se 
están llevando a cabo sin licencia, y que carecen de Proyecto Técnico, Dirección Técnica y aplicación del Real Decreto 1627/97, sobre 
Seguridad y Salud en los trabajos de construcción, y que garantizan la estabilidad, solidez y seguridad de las mismas.

4.º Las obras descrita son manifiestamente incompatible con la ordenación urbanística, y por tanto, resulta improcedente su 
legalización por disconformidad de los actos con las determinaciones de la legislación y de la ordenación urbanística aplicable  Las 
obras descritas, han sido ejecutadas sin licencia o autorización municipal, lo que se le comunica a la Alcaldía para que se adopten las 
medidas de legalidad urbanística, (suspensión inmediata), e instruya, en su caso, el correspondiente (inicio de expediente sancionador) 
por posible infracción urbanística de acuerdo con la vigente Ley del Suelo, que dispone y procede adoptar medidas para la reposición 
de la realidad física alterada  Artículo 183 1 a) de la Ley 7/2002 

5. Para la valoración supuesta, se tendrá en cuenta las tablas de precios de la Ordenanza vigente, en las valoraciones de las 
Licencias de Obras Mayores, y en el caso de pormenorización de las mismas, Tablas del Banco de Precios de la Construcción de utili-
zación usual por este Área Técnica  

Asimismo, se han empleado valores de mercado en este tipo de suelo distinguiéndolo según su destino, rústico o como parcela 
a edificar, y según datos obtenidos por este departamento tras estudio de mercado realizado de la zona.

Conceptos y valoraciones de obras ejecutadas sin autorización municipal:
60 m2 (caseta prefabricada con uso residencial, instalaciones y obras complementarias): 20 364 €
 24 m2 (uso deportivo-piscina): 6 000 €
 Total 26 364 €
La infracción urbanística la podemos clasificar dentro de las denominadas infracciones muy graves.
Conclusión: Por cuanto antecede, cabe concluir que la construcción y obras objeto de este expediente, contraviene de forma 

manifiesta la vigente Ordenación Urbanística, y en consecuencia, no son susceptible de legalización, de lo que deriva que el restableci-
miento jurídico perturbado ha de tener lugar mediante la reposición de la realidad física alterada, conforme a lo establecido en artículo 
183 1 a) de la LOUA 

Promotor/propietario de las obras:
Nombre o razón social: Don Antonio Rubio Maya 
DNI: 28 644 691 
Domicilio: Calle Escultor Sebastián Santos número 5, 5, 1º D- Sevilla.
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Antecedentes de hecho

Primero —Vista el Acta de Inspección número 033/2013, de fecha 25 de junio de 2013 y el informe de la Delegación de Urba-
nismo de fecha 19 de agosto de 2013, transcrito en la parte expositiva de la presente 

Segundo —Por Decreto número 2037/2013, de fecha 4 de noviembre, se incoa expediente de restauración de la legalidad urba-
nística, que contiene el jurídico sobre el procedimiento y la legislación aplicable para llevar a cabo el restablecimiento del orden jurí-
dico perturbado, así como, en su caso, la reposición de la realidad física a su estado anterior a la comisión de la infracción urbanística, 
así como el resto de medidas cautelares que garanticen el resultado final de la reposición de la realidad física alterada.

Se emite en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, informe jurídico en relación 
con la legislación aplicable (artículos 169, 177, 179 a 189 de la LOUA; artículo 21 1 s) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen 
Local; Capítulo VII del Real Decreto 1093/1997, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de 
la Ley Hipotecaria, así como la legislación contenida en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común) 

Tercero —Por resolución del Delegado de Urbanismo, Decreto número 2038/2013, de fecha 4 de noviembre, se inicia expe-
diente sancionador a don Antonio Rubio Maya 

La competencia en resolver este procedimiento le corresponde a la Alcaldía–Presidencia, en virtud de lo establecido en el artículo 
195 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

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

Primero —Dada la celeridad del procedimiento administrativo incoado, al amparo de lo dispuesto en el artículo 183 5 de la 
LOUA, y habiendo quedado acreditado en el expediente la manifiesta incompatibilidad de la edificación con la normativa aplicable, se 
propone igualmente conceder un plazo máximo de dos (2) meses para la demolición voluntaria por parte de los Srs. Propietarios de la 
edificación referida, apercibiéndole que, en caso contrario esta Administración actuará en ejecución forzosa de un acto administrativo 
utilizando el medio de ejecución subsidiaria a costa del interesado, dado el carácter no personalísima de la actuación.

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

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

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

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

Visto lo preceptuado en el apartado 2 º del artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en  ejercicio de las competencias que me han sido conferidas 
en virtud de la delegación efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento, mediante Decreto número 828/2011, de fecha 13 de junio 
de 2011, por el presente vengo a resolver 

Primero.—Rectificar el Decreto número 404/2014, de fecha 4 de marzo de 2014, trascrito en la parte expositiva de la presente 
quedando redactado en los siguientes términos.

Donde dice: Situación de la obra: Polígono 7, parcela 218, urbanización Pago Redondo, calle P, parcela 18 
Debe decir: Situación de la obra: Polígono 13, parcela 63, calle Santa Laura número 12 
Segundo.—Notificar lo resuelto a los interesados.
Lo que comunico a Vd., para su conocimiento y efectos legales, haciéndole saber que contra el acuerdo transcrito, podrá inter-

poner recurso contencioso–administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo o Sala de lo Contencioso–administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia con sede en Sevilla, según sus respectivas competencias y de conformidad con lo preceptuado en los 
artículos 8 y 10 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa–Administrativa, en el plazo de dos (2) meses 
contados desde el siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición, o en el plazo de seis 
(6) meses contados desde el siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro 
recurso que estime pertinente.

En Arahal a 12 de junio de 2014.—El Alcalde–Presidente, Miguel Ángel Márquez González.
8W-7387

————

BURGUILLOS

El Pleno de este Ayuntamiento, aprobó con carácter inicial en sesión celebrada el día 21 de marzo de 2014, la modificación de 
la Ordenanza Reguladora del Registro Público Municipal de demandantes de vivienda protegida de la localidad de Burguillos y sometió 
el procedimiento al trámite de información pública por plazo de treinta días hábiles, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.b 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, publicándose el anuncio correspondiente en el tablón de 
anuncios municipales y en el «Boletín Oficial» de la provincia de 14 de abril de 2014.

No habiéndose formulado alegaciones ni sugerencias durante el plazo de información pública, queda elevado a definitivo el 
acuerdo, conforme a lo dispuesto en del artículo 49 c de la Ley 7/1985, de 2 de abril, citada y a los efectos de su entrada en vigor, se 
procede a la publicación íntegra del texto de la Ordenanza en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 196 2 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/ 86, de 28 de noviembre), conforme lo preceptuado en 
los artículos 49 y 70 2 de la citada Ley 7/1985 
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Contra el citado acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa  
Sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

ordenAnzA reguLAdorA deL registro PúbLico MuniciPAL de deMAndAntes de viviendA ProtegidA de LA LocALidAd de burguiLLos

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 número 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 número 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 calificación de la demanda y establece los principios generales en la elección 
de las personas inscritas 

•  Exime del cumplimiento del requisito de no tener vivienda en propiedad, los supuestos en los que necesitan otra vivienda 
adaptada a sus circunstancias familiares en las causas establecidas legalmente 

• Incorpora nuevos modelos familiares y se amplía el concepto de unidad familiar.
• Incluye en la adjudicación a través del Registro otras viviendas protegidas en segunda transmisión.
•  Excluye de la renuncia voluntaria los supuestos en los que no se haya obtenido el préstamo hipotecario, se haya causado 

alta en situación de desempleo ó si la vivienda no se ajusta a sus circunstancias familiares 
El Ayuntamiento de Burguillos, consciente de la necesidad de los ciudadanos al acceso a una vivienda, y con el fin de responder 

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 Burguillos 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, trámite 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 Burguillos 
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 Burguillos 

2  Las competencias de gestión y administración del Registro Público de Demandantes corresponden al Ayuntamiento de 
Burguillos. El Ayuntamiento, en su caso, podrá utilizar instrumentos para la gestión directa o indirecta del Registro Público de Deman-
dantes ó para la gestión conjunta a través de entidades supramunicipales 

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

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 per-

sonas físicas mayores de edad con capacidad jurídica y de obrar, que tengan interés en residir en el municipio. Cuando varias personas 
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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 
establecido 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 

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 Burguillos, 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 Burguillos, 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, 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 portal, 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 Burguillos, 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 Burguillos con competencias 

en materia de vivienda a la vista de la propuesta formulada por el propio Registro 
En la inscripción se harán constar, en todo caso, (os 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 
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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 dos (2) meses sin haberse notificado resolu-

ción 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 
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 artículo 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%.EI 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 Re-
gistro, comunicando de oficio esta circunstancia al demandante, cuando suponga cambio en el grupo de acceso a la vivienda protegida 
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 admi-
nistrativo 

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.
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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 negistro 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, conservando 
el asiento todos sus efectos para los restantes inscritos mayores de edad dentro de la unidad familiar o la unidad de conviven-
cia, 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 artículo 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. Comprobado 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 mis-

mo órgano del Ayuntamiento competente en materia de vivienda, en el plazo de un (1) 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 demandan-
tes 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 este colectivo continua 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 Conseje-
ría de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía 
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  En el supuesto de que existiera menos demanda que viviendas reservadas para este cupo, y siempre que lo permita el régi-
men 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 la letra e) 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 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 artículo 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 oca-
sión 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 en-
contrarse 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 Provin-
ciales de Trabajo y Asuntos Sociales de las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno, respectivamente, correspon-
dientes 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 situación, 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 ré-
gimen de protección de la promoción, el resto de viviendas que no se adjudicaran pasarían a integrarse en el cupo general.

d  Cupo para jóvenes 
  Jóvenes menores de 35 años. A este cupo se destinarán un porcentaje de las viviendas de cada promoción, en atención a las 

necesidades del momento y a lo acordado por el Ayuntamiento 
 Si una vez ofertadas las viviendas a este colectivo continua habiendo vacantes, pasarán al cupo general.
e  Cupo General:
 Se incluirán todas aquellas personas que no se encuentren en ninguno de los cupos anteriores.
Artículo 16. Sistemas de adjudicación baremación.
Verificados los requisitos para ser adjudicatario de vivienda protegida, las viviendas se adjudicarán respetando siempre los 

cupos, de acuerdo con la baremación resultante según los criterios establecidos que habrán de ser justificados.
En el caso de unidades de convivencia se tomará como referencia la antigüedad de la persona que aporte la mayor cuantía de 

los ingresos 
Los casos de empate entre solicitantes que dentro de su cupo obtengan la misma puntuación se resolverán prevaleciendo la 

solicitud de la composición familiar con alguna persona que pertenezca a los grupos de especial protección, y de persistir el empate se 
decidirá por antigüedad de empadronamiento en primer lugar y por antigüedad en la inscripción en segundo lugar. En caso de seguir el 
empate, de forma que los que tengan la misma puntuación sean seleccionados no suplentes, se procederá al sorteo.

Baremación:
a) Antigüedad de Empadronamiento.
Años Puntos
Hasta 2 años 0
De 2 años y un día a 3 años 5
De 3 años y un día a 5 años 10
Más de 5 años 15
* Las personas víctimas de violencia de género ó del terrorismo y los emigrantes retornados obtendrán la puntuación máxima 

independientemente de su antigüedad en el Registro.
b) Antigüedad en el Registro.
Años Puntos
Hasta 1 año 2
De 1año y un día a 2 años 4
Más de 2 años 5
* Las personas víctimas de violencia de género ó del terrorismo y los emigrantes retornados obtendrán la puntuación máxima 

independientemente de su antigüedad en el Registro.
c) Composición de la unidad familiar o unidad de convivencia en relación con la vivienda solicitada 
N º Personas N ° Dormitorios Puntos
1 1 Dormitorio 4
 2 Dormitorios 2
 3 Dormitorios 0
 4 Dormitorios 0
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2 1 Dormitorio 6
 2 Dormitorios 4
 3 Dormitorios 2
 4 Dormitorios 0
3 1 Dormitorio 0
 2 Dormitorios 8
 3 Dormitorios 6
 4 Dormitorios 0
4 1 Dormitorio 0
 2 Dormitorios 4
 3 Dormitorios 8
 4 Dormitorios 6
5 ó más 1 Dormitorio 0
 2 Dormitorios 0
 3 Dormitorios 10
 4 Dormitorios 10
d) Pertenencia a alguno de los Grupos de Especial Protección 
Grupos de especial protección Puntos
Jóvenes menores de 35 años 3
Personas mayores de 65 años 3
Familias numerosas 3
Familias monoparentales 3
Víctimas de violencia de género 5
Víctimas de terrorismo 3
Personas procedentes de rupturas familiares 3
Emigrantes retornados 3
 Personas en situación de dependencia o unidades familiares o de
convivencia con personas en situación de dependencia a su cargo 5
Personas con discapacidad 5
Familias en situación de riesgo o exclusión social (con informe social) 5
e) Ingresos de la unidad familiar ó de la unidad de convivencia (expresados en número de veces IPREM) para el Programa de 

Viviendas de Promoción Pública en Alquiler
Ingresos (Veces Iprem) Puntos
Hasta 0,50 5
De 0,51 a 0,75 4
De 0,76 1,00 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.
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 

N º Personas N ° Dormitorios Puntos
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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 Burguillos 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 
diez (10) días. En caso de que no se aceptaran las alegaciones formuladas por el promotor a la denegación de la solicitud, el órgano del 
Ayuntamiento 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 quien 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 ta 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.

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 exime de la obli-
gación de adjudicación mediante el Registro Público de Demandantes, conforme al artículo 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 
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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 inte-

rés 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 Burguillos, 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 Burguillos es el encargado del tratamiento de los datos personales incluidos en el Registro Público 
Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Burguillos, 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 ó 
persona en favor de la cual se hubiera efectuado 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 pre-
sentadas por los solicitantes de una vivienda protegida, de las solicitudes y comunicaciones realizadas por los promotores de vivienda 
protegida, 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 Técnicos de Sevilla Activa, S.A.U.

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. Se podrá exigir al promotor una tasa ó precio público por la tramitación del proceso de selección y adjudicación de los 

adjudicatarios 
11. 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.

disPosición AdicionAL segundA

1. Con la finalidad de constituir una base de datos única, que coordine y relacione los distintos Registros Públicos de Deman-
dantes, 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 
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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

En el momento de la efectiva puesta en funcionamiento del Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de la lo-
calidad de Burguillos se le dará la misma antigüedad a los demandantes que presenten su solicitud correctamente documentada en los 
tres primeros meses de apertura del mismo 

disPosición derogAtoriA únicA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ordenanza y, es-
pecíficamente la Ordenanza reguladora del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida aprobada por el Ayun-
tamiento de Burguillos el 3 de marzo de 2010, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 117, de 24 de mayo 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 Burguillos 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 Burguillos a 24 de junio de 2014 —El Alcalde–Presidente, Domingo Delgado Pino 
8W-7702

————

BURGUILLOS

Anuncio de 24 de junio de 2014, del Ayuntamiento de Burguillos por el que se realiza la notificación del acto que se cita.
Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a lo dispuesto en los artículos 59,5 y 61 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a las 
personas o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausente de sus domicilio en horas de reparto o ser desconocidos 
en los mismos, por medio del presente edicto se hacen pública la notificación de dichos expedientes, haciéndose constar que para cono-
cimiento íntegro de las mismas, el expediente que se cita obra en el Área de Urbanismo, plaza de la Constitución Española número 1.

Interesado: Don Iván Álvarez González.
 Acto que se notifica: Notificación resolución de Alcaldía de fecha 29 de mayo de 2014, sobre inicio expediente sancionador en 
calle Acebuche número 7 
Número de Expediente: 145/2014 

notificAción de resoLución

El Sr. Alcalde con fecha de 29 de mayo de 2014, ha dictado la resolución cuyo texto íntegro se adjunta a la presente notificación.
Resolución de Alcaldía  Decreto de 29 de mayo de 2014, sobre expediente sancionador  (Expte  145/2014)
Con fecha 28 de mayo de 2014, se recibe denuncia de la Policía Local, en la que se hace constar que, habiendo recibido llama-

das de varios vecinos de la calle Acebuche, sobre las molestias causadas por los ladridos de un perro, provenientes del número 7 de la 
misma calle, los agentes actuantes se personan en la finca de referencia los días 9 y 10 de mayo, en distintas horas entre las 23 00 y las 
8.00, pudiéndose comprobar la permanencia de un perro ladrando en el patio trasero de la vivienda, no encontrándose nadie en la misma.
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Asimismo, por los agentes de la Policía, en fecha 12 de mayo de 2014, se ha procedido a identificar al responsable del animal, 
resultando ser don Iván Álvarez González, a quien se le comunica que va a ser denunciado por las molestias causadas.

La citada actuación constituye infracción tipificada en el artículo 32 de la Ordenanza municipal reguladora de tenencia de ani-
males de Burguillos, aprobada en fecha 12 de febrero de 2012, y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 11 de abril 
del mismo año. Asimismo, dicha actuación se clasifica como infracción de carácter leve, en los apartados 3.h) y n) del citado artículo, 
según el cual: «Son infracciones leves:

1. La perturbación por parte de los animales de la tranquilidad y el descanso de los vecinos.
2   La permanencia de animales en patios, terrazas, balcones, azoteas y similares, en todo caso, en el exterior de las viviendas 

entre las 23.00 y las 8.00 horas.»
Por su parte, el artículo 31.4 de la citada Ordenanza, establece que el poseedor de un animal es responsable de los daños, perjui-

cios y molestias que los mismos causen a las personas, objetos, vía pública y medio natural en general.
En el presente supuesto, la sanción a imponer asciende a la cantidad de 100 euros, resultado de aplicar un grado mínimo de la 

sanción, de conformidad con el artículo 33 de la Ordenanza municipal reguladora de tenencia de animales 
Visto lo expuesto, y en base al artículo 21 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en con-

cordancia con el artículo 10 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora, he resuelto,

Primero.—Iniciar expediente sancionador a don Iván Álvarez González, conforme a los artículos 31 y 32 de la Ordenanza muni-
cipal reguladora de tenencia de animales, aprobada en fecha 12 de febrero de 2012, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 134 1 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común 

Segundo.—Nombrar a la funcionaría doña Marta Gómez Ojeda, Instructora del expediente, contra la que se podrá promover 
recusación en los términos del artículo 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre 

Tercero.—Conceder al interesado un plazo de quince días, en observancia de lo dispuesto en los artículo 135 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común; y artículo 16 1° del 
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, de 4 de agosto de 1993, para aportar cuantas alegaciones, 
documentos e informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba, concretando los medios de que pretenda valerse.

De no efectuarse alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo previsto, se considerará este es-
crito propuesta de sanción por importe de 100 euros (cien euros), conforme establece el artículo 13 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Cuarto —Dar traslado de la presente Resolución al interesado 
Lo que le notifico para su conocimiento y efectos consiguientes, significándole que la presente resolución es de trámite y no 

pone fin al procedimiento administrativo (artículo 109.c) de la Ley 30/92 y 52 de la Ley 7/85, de 2 de abril). No obstante, si considera 
que decide directa o indirectamente el fondo del asunto, determina la imposibilidad de continuar el procedimiento o produce indefen-
sión o perjuicio irreparable a sus derechos e intereses legítimos (artículo 107.1 LRJPAC), podrá interponer contra la misma recurso de 
reposición potestativo, en el plazo de un (1) mes (artículo 117 de la Ley 30/92), a contar desde el día siguiente al de la notificación o 
publicación del acto (artículo 48 de la Ley 30/92), y ante el mismo órgano que dictó la resolución (artículo 116 de la Ley 30/92).

En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 59 5 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la Ley 4/1999) se inserte el presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia y se hace público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo de quince (15) días hábiles para que sirva de 
notificación personal en legal forma al interesado/a don Iván Álvarez González ya que el último domicilio a efectos de notificaciones es 
ausente en reparto y a cualquier otra persona que tenga la calidad de interesada en el procedimiento.

Asimismo, se advierte a los interesados, que si transcurrido quince (15) días hábiles desde la publicación del presente anuncio, 
sin personarse el interesado o su representante en el expediente, se le tendrá por notificado a todos los efectos legales desde el día si-
guiente del vencimiento de dicho plazo para comparecer 

En Burguillos a 24 de junio de 2014 —El Alcalde–Presidente, Domingo Delgado Pino 
8W-7716

————

BURGUILLOS

Anuncio de 24 de junio de 2014, del Ayuntamiento de Burguillos por el que se realiza la notificación del acto que se cita.
Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a lo dispuesto en los artículos 59,5 y 61 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a las 
personas o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausente de sus domicilio en horas de reparto o ser desconocidos 
en los mismos, por medio del presente edicto se hacen pública la notificación de dichos expedientes, haciéndose constar que para cono-
cimiento íntegro de las mismas, el expediente que se cita obra en el Área de Urbanismo, plaza de la Constitución Española número 1.

Interesado: Nuevo Burguillos Procon, S L 
 Acto que se notifica: Resolución de Alcaldía de fecha 30 de mayo de 2014, tercera multa por incumplimiento de la orden lim-
pieza de solar sito en calle Zurbarán número 10. Número de expediente: 56/2012.

notificAción de resoLución

El Sr  Alcalde, con fecha 30 de mayo de 2014, ha adoptado la resolución cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:
Resolución de Alcaldía 
Decreto de 30 de mayo de 2014, sobre incumplimiento (Expediente 56/2012) 
Con fecha 23 de febrero de 2012, mediante resolución de Alcaldía, se ordenó a la entidad Nuevo Burguillos Procon, S L , las 

siguientes medidas de limpieza del solar sito en calle Zurbarán número 10, de esta localidad:
1.  Eliminación de la vegetación espontánea, limpieza general del solar, así como carga, transporte y retirada a vertedero 

autorizado de la maleza y otros residuos procedentes de la limpieza 
2   Ejecución del cerramiento del solar según las directrices establecidas en el artículo 15 de la Ordenanza municipal regula-

dora de limpieza y gestión de residuos, esto es, con fábrica de bloque de obra de dimensiones 40 x 20 cms, armado cada 
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4 ó 5 hiladas, o muro de ladrillo que garantice su estabilidad y, en cualquier caso, siempre sobre cimiento armado de 30 x 
25 cm  Asimismo, se debe instalar puerta de acceso al solar 

3  Desratización y desinfección del solar para mantenerlo en buenas condiciones higiénico–sanitarias 
En la misma resolución, se apercibe a la interesada que, en caso de incumplirse la orden de limpieza de solar, dará lugar, mien-

tras persista, a la imposición de sucesivas multas coercitivas por periodos mínimos de un mes y cuantía, en cada ocasión, del diez por 
ciento del coste estimado de las obras ordenadas 

Con fecha 24 de abril de 2014, por el Técnico Municipal de este Área de Urbanismo, se gira visita de inspección a la finca de re-
ferencia, comprobándose que el solar de referencia se encuentra cubierto por vegetación y sin cerramiento. Por tanto, la multa a imponer 
asciende a la cantidad de 813,83 euros, correspondiente al diez por ciento del coste estimado para la limpieza y cerramiento del solar 

Vistos los artículos 14 y 15 de la Ordenanza Municipal Reguladora de Limpieza y Gestión de Residuos, y el artículo 158 2 de 
la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, he resuelto,

Primero —Imponer a la entidad Nuevo Burguillos Procón, S L , con CIF B- 91 294 223, tercera multa coercitiva por importe 
de 813,83 euros (ochocientos trece euros con ochenta y tres céntimos de euro), por incumplir la resolución de Alcaldía de fecha 23 
de febrero de 2012, por la que se le ordenaba la limpieza y cerramiento del solar sito en calle Zurbarán número 10 de esta localidad.

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

Tercero.—Notificar la presente resolución a la interesada y al Área de Intervención y Tesorería.
De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Re-

caudación, en relación con los artículos 60 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en los siguientes plazos:
a)  Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notifi-

cación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b)  Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la 

notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Lugar y forma de Pago:
El pago de la sanción podrá realizarse mediante transferencia bancaria o ingreso en efectivo en la entidad bancaria «La Caixa» 

al número de cuenta: 2100/5494/39/0200000862. En dicho ingreso deberá especificarse el número de expediente , concepto y nombre 
del deudor 

En caso de no ser satisfecha la sanción en periodo voluntario se hará efectiva en vía de apremio con la exigencia de los intereses 
de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso de las costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones 
establecidos en los artículos 26,28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un (1) mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el mismo órgano que ha 
dictado el acto, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso–Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos (2) meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, 
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa  Si se optara por 
interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso–administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso 
que estime pertinente.

En Burguillos a 24 de junio de 2014 —El Alcalde–Presidente, Domingo  Delgado Pino 
8W-7718

————

BURGUILLOS

Anuncio de 24 de junio de 2014, del Ayuntamiento de Burguillos por el que se realiza la notificación del acto que se cita.
Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a lo dispuesto en los artículos 59,5 y 61 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a las 
personas o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausente de sus domicilio en horas de reparto o ser desconocidos 
en los mismos, por medio del presente edicto se hacen pública la notificación de dichos expedientes, haciéndose constar que para cono-
cimiento íntegro de las mismas, el expediente que se cita obra en el Área de Urbanismo, plaza de la Constitución Española número 1.

Interesado: Desarrollos Urbanísticos Gestión 21, S L 
 Acto que se notifica: Resolución de Alcaldía de fecha 30 de mayo de 2014, de limpieza y vallado de solar sito en calle Félix 
Rodríguez de la Fuente número 18  Segunda multa 
Número de expediente: 165/2012 

notificAción de resoLución

El Sr  Alcalde, con fecha 30 de mayo de 2014, ha adoptado la resolución cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:
Resolución de Alcaldía 
Decreto de 30 de mayo de 2014, sobre incumplimiento (Expediente 165/2012) 
Con fecha 3 de mayo de 2012, mediante resolución de Alcaldía, se ordenó a la entidad Desarrollos Urbanísticos Gestión 21, 

S L , las siguientes medidas de limpieza del solar sito en calle Félix Rodríguez de la Fuente número 18, de esta localidad:
1.  Eliminación de la vegetación espontánea, limpieza general del solar, así como carga, transporte y retirada a vertedero 

autorizado de la maleza y otros residuos procedentes de la limpieza 
2  Desratización y desinfección del solar para mantenerlo en buenas condiciones higiénico–sanitarias 
En la misma resolución, se apercibe a la interesada que, en caso de incumplirse la orden de limpieza de solar, dará lugar, mien-

tras persista, a la imposición de sucesivas multas coercitivas por periodos mínimos de un mes y cuantía, en cada ocasión, del diez por 
ciento del coste estimado de las obras ordenadas 
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Con fecha 29 de mayo de 2014, por el Técnico Municipal de este Área de Urbanismo, se gira visita de inspección a la finca de 
referencia, comprobándose que, al día de la fecha, no se ha dado cumplimiento a la orden dada. Por tanto, la multa a imponer asciende 
a la cantidad de 573,17 euros, correspondiente al diez por ciento del coste estimado para la limpieza y desinfección del solar 

Vistos los artículos 14 y 15 de la Ordenanza Municipal Reguladora de Limpieza y Gestión de Residuos, y el artículo 158 2 de 
la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, he resuelto,

Primero —Imponer a la entidad Desarrollos Urbanísticos Gestión 21, S L , con CIF B-91 312 199, segunda multa coercitiva 
por importe de 573,17 euros (quinientos setenta y tres euros con diecisiete céntimos de euro), por incumplir la resolución de Alcaldía 
de fecha 3 de mayo de 2012, por la que se le ordenaba la limpieza y cerramiento del solar sito en calle Félix Rodríguez de la Fuente 
número 18, de esta localidad 

Segundo.—Requerir el pago de la precitada cantidad a Desarrollos Urbanísticos Gestión 21, S.L., en calidad de responsable, 
dentro del plazo voluntario previsto en el artículo 62 2 de la Ley 58/03, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria, para el abono de 
las deudas tributarias 

Tercero.—Notificar la presente resolución a la interesada y al Área de Intervención y Tesorería.
De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Recaudación, en relación con los artículos 60 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en los siguientes 
plazos:

a)  Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notifi-
cación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b)  Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la 
notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Lugar y forma de Pago:
El pago de la sanción podrá realizarse mediante transferencia bancaria o ingreso en efectivo en la entidad bancaria «La Caixa» 

al número de cuenta: 2100/5494/39/0200000862. En dicho ingreso deberá especificarse el número de expediente , concepto y nombre 
del deudor 

En caso de no ser satisfecha la sanción en periodo voluntario se hará efectiva en vía de apremio con la exigencia de los intereses 
de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso de las costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones 
establecidos en los artículos 26,28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el mismo órgano que ha 
dictado el acto, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso–administrativo, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso–Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos (2) meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, 
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa  Si se optara por 
interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso 
que estime pertinente.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 59 5 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común ( modificada por la Ley 4/1999) se inserte el presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia y se hace público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo de quince (15) días hábiles para que sirva 
de notificación personal en legal forma al interesado/a Desarrollos Urbanísticos Gestión 21, S.L., ya que el último domicilio a efectos 
de notificaciones es ausente en reparto y a cualquier otra persona que tenga la calidad de interesada en el procedimiento.

Asimismo, se advierte a los interesados, que si transcurrido quince días hábiles desde la publicación del presente anuncio, sin 
personarse el interesado o su representante en el expediente , se le tendrá por notificado a todos los efectos legales desde el día siguiente 
del vencimiento de dicho plazo para comparecer 

En Burguillos a 24 de junio de 2014 —El Alcalde–Presidente, Domingo  Delgado Pino 
8W-7717

————

ÉCIJA

Don Eduardo Martín Montaño, Tesorero del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
 Hace saber: Que intentadas las notificaciones en periodo voluntario que se adjuntan en listado alfabético sin que haya sido 

posible su realización por causas no imputables a este Excmo  Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de 
la Ley General Tributaria, se procede a la citación de los interesados que se relacionan para ser notificados por comparecencia.

— Lugar	de	notificación:
 Dependencias de Gestión Tributaria y Recaudación del Excmo  Ayuntamiento de Écija, en calle Del Conde, n º 23 en Écija 
— Plazo de comparecencia:
 15 días naturales contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia.
— Procedimiento	que	motiva	la	notificación:
 Liquidaciones tributarias y sanciones notificadas en periodo voluntario.
— Órgano responsable de la tramitación:
 Departamento de Gestión de Tributos del Excmo  Ayuntamiento de Écija 
— Relación	de	notificaciones	pendientes:
  Listado adjunto que comprende 482 recibos de contribuyentes ordenados alfabéticamente, comenzando con «Aguilar 

Rivera Francisco» y terminando con «Zayas Sobrino Ana María».
Se advierte que, transcurrido dicho plazo sin que se hubiere realizado la comparecencia, la notificación se entenderá producida 

a todos los efectos legales, incluida la prescripción, desde el día siguiente a su vencimiento 
Écija a 28 de marzo de 2014 —El Tesorero, Eduardo Martín Montaño 
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Año Descripción Recibo DNI/CIF Apellidos/Nombre Pendiente
2013 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 100088 75417691R AGUILAR RIVERA FRANCISCO 41,38
2013 PLUSVALIAS 455 52567876L ALE ESPINOSA MARIA CARMEN 491,16
2013 PLUSVALIAS 456 52567876L ALE ESPINOSA MARIA CARMEN 89,06
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45186 DES3979235 ALVAREZ RODRIGUEZ RAFAEL 9,46
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45407 DES3979235 ALVAREZ RODRIGUEZ RAFAEL 9,76
2011 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45385 DES3979235 ALVAREZ RODRIGUEZ RAFAEL 9,46
2012 LIQ BAJAS VEHICULOS 50096 14615877K ALVAREZ ROJAS ANDRES JOAQUIN 12,1
2011 LIQ BAJAS VEHICULOS 50185 X5651791R BADEA BADEA DANUT 24,21
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46494 15401525N BAENA ELIAS ESPERANZA MACAR 30,11
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1359 15401525N BAENA ELIAS ESPERANZA MACAR 30,11
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1360 15401525N BAENA ELIAS ESPERANZA MACAR 30,11
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46493 15401525N BAENA ELIAS ESPERANZA MACAR 30,11
2013 ALTA VEHICULOS TRACCION MECANICA 227 B14629539 BARACA ANDALUCIA SL 121,67
2013 ALTA VEHICULOS TRACCION MECANICA 228 B14629539 BARACA ANDALUCIA SL 121,67
2013 PLUSVALIAS 790 52241092L BLANCO GARCIA JUAN JESUS 706,62
2011 LIQ BAJAS VEHICULOS 50125 X08789328Q BONCILA IOAN 12,1
2013 LIQ BAJAS VEHICULOS 50078 14617646L CADENAS RODRIGUEZ ANTONIO MARCOS 26,27
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 899 28610469X CALA VIDAL RAFAEL 38,51
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45923 28610469X CALA VIDAL RAFAEL 38,51
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45924 28610469X CALA VIDAL RAFAEL 38,51
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 898 28610469X CALA VIDAL RAFAEL 38,51
2013 ALTA VEHICULOS TRACCION MECANICA 163 44362958Y CAMACHO REYES MANUELA 61,76
2012 LIQ BAJAS VEHICULOS 50105 15400923P CAMPOS MORENO JESUS 26,27
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46498 15456715W CANO ARIAS JUANA 30,11
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1364 15456715W CANO ARIAS JUANA 30,11
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1363 15456715W CANO ARIAS JUANA 30,11
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46497 15456715W CANO ARIAS JUANA 30,11
2012 LIQUIDACIONES IBI-URBANA 228 75301962P CARRASCO SANZ LUCIA 54,1
2012 LIQUIDACIONES IBI-URBANA 57 75301962P CARRASCO SANZ LUCIA 56,14
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45138 00033223 CASTRO JOAQUIN 33,89
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 276 B28464162 CENTRO TECNOLOGICO ARE SL 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 277 B28464162 CENTRO TECNOLOGICO ARE SL 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 278 B28464162 CENTRO TECNOLOGICO ARE SL 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45291 B28464162 CENTRO TECNOLOGICO ARE SL 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45292 B28464162 CENTRO TECNOLOGICO ARE SL 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 275 B28464162 CENTRO TECNOLOGICO ARE SL 41,8
2013 ALTA VEHICULOS TRACCION MECANICA 246 X02834876B CHEN YONG 105,06
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46184 B14529366 COMPRA-VENTA DE ACTIVOS INMOBILIARIOS Y RUSTICOS S L 19,51
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1087 B14529366 COMPRA-VENTA DE ACTIVOS INMOBILIARIOS Y RUSTICOS S L 19,51
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1088 B14529366 COMPRA-VENTA DE ACTIVOS INMOBILIARIOS Y RUSTICOS S L 19,51
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46183 B14529366 COMPRA-VENTA DE ACTI VOS INMOBILIARIOS Y RUSTICOS S L 19,51
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45139 10494737 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 33,89
2011 PRECIO PUBLICO VTA  PLACA DE VADOS 79 H91732362 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CL BERBISA 7 10
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 675 A41243734 CORINSA SA 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45677 A41243734 CORINSA SA 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45678 A41243734 CORINSA SA 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 674 A41243734 CORINSA SA 41,8
2012 LIQ BAJAS VEHICULOS 50076 X05117286Q CRETU BIANCA GEORGIAN 26,27
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 525 75340450V CUADRADO MORGADO JUAN 30,11
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45521 75340450V CUADRADO MORGADO JUAN 30,11
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45522 75340450V CUADRADO MORGADO JUAN 30,11
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 524 75340450V CUADRADO MORGADO JUAN 30,11
2012 TASA DE VADOS 10154 75340450V CUADRADO MORGADO JUAN 13,23
2012 LIQUIDACIONES IBI-RUSTICA 11 00266829Y DEL CAMPO MUÑOZ ISABEL 1771,04
2013 LIQ BAJAS VEHICULOS 50100 B91248211 DESCANSO MARTIN SL UNIPERSONAL 26,27
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 805 B91618280 DIBATO HOME SL 30,11
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45821 B91618280 DIBATO HOME SL 30,11
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45822 B91618280 DIBATO HOME SL 30,11
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 804 B91618280 DIBATO HOME SL 30,11
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 677 27793469Q DOMINGUEZ CALAHUCHE JOSE 15,92
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45679 27793469Q DOMINGUEZ CALAHUCHE JOSE 15,92
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45680 27793469Q DOMINGUEZ CALAHUCHE JOSE 15,92
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 676 27793469Q DOMINGUEZ CALAHUCHE JOSE 15,92
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1099 28505504V DOMINGUEZ RUBIO JUAN 41,8
2013 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 100104 80149556F DUGO ROVIRA MARIA DEL VALLE 22,3
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 951 B41859497 ECIJANA DE FORMACION INTEGRAL SLL 38,51
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45978 B41859497 ECIJANA DE FORMACION INTEGRAL SLL 38,51
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45979 B41859497 ECIJANA DE FORMACION INTEGRAL SLL 38,51
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 950 B41859497 ECIJANA DE FORMACION INTEGRAL SLL 38,51
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1019 A41030651 ECISOL SA 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1020 A41030651 ECISOL SA 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1021 A41030651 ECISOL SA 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1016 A41030651 ECISOL SA 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1017 A41030651 ECISOL SA 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1018 A41030651 ECISOL SA 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46076 A41030651 ECISOL SA 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46077 A41030651 ECISOL SA 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46078 A41030651 ECISOL SA 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46073 A41030651 ECISOL SA 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46074 A41030651 ECISOL SA 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46075 A41030651 ECISOL SA 41,8
2013 PLUSVALIAS 224 75355588K EGEA POZO JOSE 263,92
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 411 15404868C EGEA SANCHEZ JOSE MARIO 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45368 15404868C EGEA SANCHEZ JOSE MARIO 19,52
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Año Descripción Recibo DNI/CIF Apellidos/Nombre Pendiente
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45369 15404868C EGEA SANCHEZ JOSE MARIO 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 410 15404868C EGEA SANCHEZ JOSE MARIO 19,52
2013 ALTA VEHICULOS TRACCION MECANICA 314 X07924604T EL FAIZ ABDELFATTAH 48,41
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 883 10494407 ENRILE DIAZ HNAS 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45906 10494407 ENRILE DIAZ HNAS 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45907 10494407 ENRILE DIAZ HNAS 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 882 10494407 ENRILE DIAZ HNAS 41,8
2011 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45250 28861805W ESCALERA GALLARDO JOSE FRANCISCO 16,6
2013 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 161 14636974G ESPEJO RODRIGUEZ YESSICA MARIA 22,18
2013 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 162 14636974G ESPEJO RODRIGUEZ YESSICA MARIA 22,18
2013 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 29 75300966R FERNANDEZ CARMONA DOLORES 19,51
2013 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 31 75300966R FERNANDEZ CARMONA DOLORES 19,51
2013 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 32 75300966R FERNANDEZ CARMONA DOLORES 19,51
2013 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 28 75300966R FERNANDEZ CARMONA DOLORES 19,51
2012 TASA DE VADOS 10149 28190276G FERNANDEZ GRANDE CONCEPCION 13,23
2011 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45886 38486249G FLORES REYES ROCIO 19,51
2011 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45887 38486249G FLORES REYES ROCIO 19,51
2013 LIQ BAJAS VEHICULOS 50081 52564211B FRANCO BORRUECO GUILLERMO 26,27
2012 OCUPACION MESAS Y SILLAS 25 52240593A FRIAS LEBRON ISIDRO 322,2
2011 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45037 29959718X GALLARDO HINOJOSA FERMIN 38,51
2011 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45038 29959718X GALLARDO HINOJOSA FERMIN 36,39
2013 PLUSVALIAS 410 52245790W GARCIA FERRERO MARIA JOSEFA 748,76
2013 SANCIONES PLUSVALIAS 39 52245790W GARCIA FERRERO MARIA JOSEFA 172,1
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 857 75341137Z GARCIA JIMENEZ FRANCISCO 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45876 75341137Z GARCIA JIMENEZ FRANCISCO 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45877 75341137Z GARCIA JIMENEZ FRANCISCO 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 856 75341137Z GARCIA JIMENEZ FRANCISCO 41,8
2011 LIQ BAJAS VEHICULOS 50093 52246704L GARCIA REYES RODRIGO 26,27
2011 LIQ BAJAS VEHICULOS 50124 52569386B GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 12,1
2011 ALTA VEHICULOS TRACCION MECANICA 254 X09552931L GEORGIEV VLADIMIROV VALERI 6,27
2013 ALTA VEHICULOS TRACCION MECANICA 310 X09282526W GLODEANU GABRIEL GAVRIL 48,41
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46099 J91504042 GOMEZ Y PAVON, SC 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46100 J91504042 GOMEZ Y PAVON, SC 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1022 J91504042 GOMEZ Y PAVON, SC 41,8
2012 OCUPACION MESAS Y SILLAS 122 44359262J GONZALEZ OLIVAR FRANCISCO 128,46
2013 PRECIO PUBLICO SERVICIO AYUDA A DOMICILI 30 27736427Z GONZALEZ RODRIGUEZ MANUEL 204,75
2013 ALTA VEHICULOS TRACCION MECANICA 259 X06848398X GRANDA BLACIO DORYS VIVIANA 105,06
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46506 75341739H GUZMAN COBACHO MANUEL 38,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46507 75341739H GUZMAN COBACHO MANUEL 38,52
2013 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 99 28609114N HEREDIA TAMARIT-MARTEL JOSE MANUEL 22,18
2013 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 105 28609114N HEREDIA TAMARIT-MARTEL JOSE MANUEL 22,18
2013 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 106 28609114N HEREDIA TAMARIT-MARTEL JOSE MANUEL 22,18
2013 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 98 28609114N HEREDIA TAMARIT-MARTEL JOSE MANUEL 22,18
2013 ALTA VEHICULOS TRACCION MECANICA 273 52249755B HERRERO CILLA MACARENA 48,41
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 707 B41218249 INCLIMA SL 40,7
2013 ALTA VEHICULOS TRACCION MECANICA 222 B41218249 INCLIMA SL 105,06
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45709 B41218249 INCLIMA SL 40,7
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45710 B41218249 INCLIMA SL 40,7
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 706 B41218249 INCLIMA SL 40,7
2011 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45182 B91360743 INVERENCINA SL 15,92
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 610 B91264820 INVERHOUSE SUR SL 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 611 B91264820 INVERHOUSE SUR SL 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 612 B91264820 INVERHOUSE SUR SL 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 607 B91264820 INVERHOUSE SUR SL 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 608 B91264820 INVERHOUSE SUR SL 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 609 B91264820 INVERHOUSE SUR SL 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 604 B91264820 INVERHOUSE SUR SL 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 605 B91264820 INVERHOUSE SUR SL 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 606 B91264820 INVERHOUSE SUR SL 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45608 B91264820 INVERHOUSE SUR SL 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45609 B91264820 INVERHOUSE SUR SL 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 603 B91264820 INVERHOUSE SUR SL 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45605 B91264820 INVERHOUSE SUR SL 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45606 B91264820 INVERHOUSE SUR SL 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45607 B91264820 INVERHOUSE SUR SL 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45602 B91264820 INVERHOUSE SUR SL 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45603 B91264820 INVERHOUSE SUR SL 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45604 B91264820 INVERHOUSE SUR SL 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45600 B91264820 INVERHOUSE SUR SL 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45601 B91264820 INVERHOUSE SUR SL 41,8
2012 INGRESOS URBANISTICOS 6 B91264820 INVERHOUSE SUR SL 500
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45850 X8440319D ION OLTENACU MARIAN 33,89
2012 LIQ BAJAS VEHICULOS 50095 Y0118398P IONITA GRIGORE 26,27
2013 ALTA VEHICULOS TRACCION MECANICA 240 28607108F JIMENEZ HIDALGO JOSE LUIS 105,06
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45161 B91488643 KA&RO CONSTRUCCIONES SL 15,92
2013 INGRESOS URBANISTICOS 4 B91488643 KA&RO CONSTRUCCIONES SL 377,8
2012 INGRESOS URBANISTICOS 7 B91488643 KA&RO CONSTRUCCIONES SL 377,8
2012 INGRESOS URBANISTICOS 19 B91488643 KA&RO CONSTRUCCIONES SL 377,8
2013 PLUSVALIAS 789 B14676704 KLIMBERT SPORT SL 3500,07
2012 PLUSVALIAS 1083 30457544R LLAMAS MARQUEZ JAVIER ANTONIO 124,88
2012 PLUSVALIAS 1093 30457544R LLAMAS MARQUEZ JAVIER ANTONIO 68,5
2012 PLUSVALIAS 1102 30457544R LLAMAS MARQUEZ JAVIER ANTONIO 152,22
2012 PLUSVALIAS 1140 30457544R LLAMAS MARQUEZ JAVIER ANTONIO 154,71
2012 PLUSVALIAS 1065 30457544R LLAMAS MARQUEZ JAVIER ANTONIO 422,68
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2012 PLUSVALIAS 1075 30457544R LLAMAS MARQUEZ JAVIER ANTONIO 56,2
2012 PLUSVALIAS 1112 30457544R LLAMAS MARQUEZ JAVIER ANTONIO 27,98
2012 PLUSVALIAS 1121 30457544R LLAMAS MARQUEZ JAVIER ANTONIO 62,19
2012 PLUSVALIAS 1131 30457544R LLAMAS MARQUEZ JAVIER ANTONIO 69,62
2012 PLUSVALIAS 1084 30410592S LLAMAS MARQUEZ JOSE MARIA 124,88
2012 PLUSVALIAS 1094 30410592S LLAMAS MARQUEZ JOSE MARIA 68,5
2012 PLUSVALIAS 1103 30410592S LLAMAS MARQUEZ JOSE MARIA 152,22
2012 PLUSVALIAS 1141 30410592S LLAMAS MARQUEZ JOSE MARIA 154,71
2012 PLUSVALIAS 1062 30410592S LLAMAS MARQUEZ JOSE MARIA 422,68
2012 PLUSVALIAS 1076 30410592S LLAMAS MARQUEZ JOSE MARIA 56,2
2012 PLUSVALIAS 1113 30410592S LLAMAS MARQUEZ JOSE MARIA 27,98
2012 PLUSVALIAS 1122 30410592S LLAMAS MARQUEZ JOSE MARIA 62,19
2012 PLUSVALIAS 1132 30410592S LLAMAS MARQUEZ JOSE MARIA 69,62
2012 PLUSVALIAS 1087 30404638H LLAMAS MARQUEZ RAFAEL JUAN 124,88
2012 PLUSVALIAS 1097 30404638H LLAMAS MARQUEZ RAFAEL JUAN 68,5
2012 PLUSVALIAS 1106 30404638H LLAMAS MARQUEZ RAFAEL JUAN 152,22
2012 PLUSVALIAS 1144 30404638H LLAMAS MARQUEZ RAFAEL JUAN 154,71
2012 PLUSVALIAS 1068 30404638H LLAMAS MARQUEZ RAFAEL JUAN 422,68
2012 PLUSVALIAS 1078 30404638H LLAMAS MARQUEZ RAFAEL JUAN 56,2
2012 PLUSVALIAS 1116 30404638H LLAMAS MARQUEZ RAFAEL JUAN 27,98
2012 PLUSVALIAS 1125 30404638H LLAMAS MARQUEZ RAFAEL JUAN 62,19
2012 PLUSVALIAS 1135 30404638H LLAMAS MARQUEZ RAFAEL JUAN 69,62
2013 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 100018 DES2402386 LOPEZ FERNANDEZ M 15,76
2012 LIQUIDACIONES IBI-URBANA 257 75583872F LUNA GOMEZ JOAQUINA 167,08
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46381 75637093Y MAQUEDA ROMERO MARIA TERESA 15,92
2012 PLUSVALIAS 240 52568624P MARIN FERNANDEZ INMACULADA 174,11
2012 SANCIONES PLUSVALIAS 23 52568624P MARIN FERNANDEZ INMACULADA 45,7
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45411 M4100096R MARKS LINDA LEE 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45412 M4100096R MARKS LINDA LEE 38,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45413 M4100096R MARKS LINDA LEE 19,52
2011 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45394 M4100096R MARKS LINDA LEE 19,52
2011 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45395 M4100096R MARKS LINDA LEE 38,52
2011 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45396 M4100096R MARKS LINDA LEE 19,52
2011 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45369 DES2407973 MARQUEZ CHAPARRO JOSE 18,89
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45175 DES2407973 MARQUEZ CHAPARRO JOSE 18,89
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45402 DES2407973 MARQUEZ CHAPARRO JOSE 19,5
2013 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 100019 DES2407973 MARQUEZ CHAPARRO JOSE 19,31
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45345 30512351E MARTIN BEATO CLAUDIO F 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 381 30512351E MARTIN BEATO CLAUDIO F 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 382 30512351E MARTIN BEATO CLAUDIO F 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 725 28606269L MARTIN DE LA ROSA FEDERICO 34,91
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 726 28606269L MARTIN DE LA ROSA FEDERICO 34,91
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 727 28606269L MARTIN DE LA ROSA FEDERICO 34,91
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 722 28606269L MARTIN DE LA ROSA FEDERICO 33,89
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 723 28606269L MARTIN DE LA ROSA FEDERICO 33,89
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 724 28606269L MARTIN DE LA ROSA FEDERICO 34,91
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45730 28606269L MARTIN DE LA ROSA FEDERICO 36,94
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45731 28606269L MARTIN DE LA ROSA FEDERICO 36,94
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45732 28606269L MARTIN DE LA ROSA FEDERICO 36,94
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45727 28606269L MARTIN DE LA ROSA FEDERICO 33,89
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45728 28606269L MARTIN DE LA ROSA FEDERICO 33,89
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45729 28606269L MARTIN DE LA ROSA FEDERICO 36,94
2013 LIQ BAJAS VEHICULOS 50061 52564549G MARTIN GARRIDO JOSE MANUEL 1,57
2011 PLUSVALIAS 1181 28606274R MARTIN LOZADA PEDRO 234,12
2011 TASA DE VADOS 9863 36950120E MASIP SANTURIO SANTIAGO 13,23
2013 ALTA VEHICULOS TRACCION MECANICA 348 B91516013 MAVICA HISPANIA SL 61,76
2013 ALTA VEHICULOS TRACCION MECANICA 239 X08863446M MELLAK YASSINE 105,06
2013 ALTA VEHICULOS TRACCION MECANICA 313 28413379F MERIDA MARTIN FRANCISCO 105,06
2013 LIQUIDACIONES IBI COMPLEMENTARIAS 1 B91522524 MIKELO 2006 SL 648,22
2013 LIQ BAJAS VEHICULOS 50106 14619516A MONTERO QUESADA JOSE 12,1
2013 LIQ BAJAS VEHICULOS 50057 14637869W MOSCOSO FERNANDEZ MARIA DEL VALL 12,1
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 742 29937410N MUÑOZ ECHEVARRIA DOMINGO 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45749 29937410N MUÑOZ ECHEVARRIA DOMINGO 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45750 29937410N MUÑOZ ECHEVARRIA DOMINGO 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 741 29937410N MUÑOZ ECHEVARRIA DOMINGO 41,8
2013 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 181 14335920C MUTI ALINA 15,92
2013 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 100067 14335920C MUTI ALINA 15,76
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 28 X06879497J MUTI VICA 15,92
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46450 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46447 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46448 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46449 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46320 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46321 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46446 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46443 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46444 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46445 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46440 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46441 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46442 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46437 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46438 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46439 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52



40 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 150 Martes 1 de julio de 2014

Año Descripción Recibo DNI/CIF Apellidos/Nombre Pendiente
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46431 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46435 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46436 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46428 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46429 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46430 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46425 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46426 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46427 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46422 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46423 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46424 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46417 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46420 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46421 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46411 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46412 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46416 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46408 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46409 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46410 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46405 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46406 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46407 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46402 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46403 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46404 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46399 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46400 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46401 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46396 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46397 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46398 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46393 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46394 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46395 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46373 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46391 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46392 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46370 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46371 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46372 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46353 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46358 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46359 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46350 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46351 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46352 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1325 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46348 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46349 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1322 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1323 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1324 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1319 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1320 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1321 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1316 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1317 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1318 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1313 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1314 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1315 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1310 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1311 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1312 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1307 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1308 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1309 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1304 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1305 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1306 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1301 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1302 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1303 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1298 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1299 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1300 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1293 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1296 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1297 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1290 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1291 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1292 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
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2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1287 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1288 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1289 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1284 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1285 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1286 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1281 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1282 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1283 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1278 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1279 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1280 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1275 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1276 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1277 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1272 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1273 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1274 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1255 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1256 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1257 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1242 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1243 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1254 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1237 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1238 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1239 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1234 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1235 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1236 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1205 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1232 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1233 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1156 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1157 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1204 A41957812 NEGOCIOS ACC SA 19,52
2012 LIQUIDACIONES IBI-URBANA 40 B91477356 OIKOS PROMOCIONES DEL SUR SL 16,6
2012 LIQUIDACIONES IBI-URBANA 36 B91477356 OIKOS PROMOCIONES DEL SUR SL 33,1
2012 LIQUIDACIONES IBI-URBANA 37 B91477356 OIKOS PROMOCIONES DEL SUR SL 35,31
2012 LIQUIDACIONES IBI-URBANA 39 B91477356 OIKOS PROMOCIONES DEL SUR SL 15,68
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45288 75381873V OLMEDO CASTILLA ANTONIO 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 269 75381873V OLMEDO CASTILLA ANTONIO 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 270 75381873V OLMEDO CASTILLA ANTONIO 41,8
2011 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45374 DES2409836 ORTIZ SOTO ANTONIA 17,09
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 77 DES2409836 ORTIZ SOTO ANTONIA 16,6
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45180 DES2409836 ORTIZ SOTO ANTONIA 17,09
2013 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 100021 DES2409836 ORTIZ SOTO ANTONIA 17,39
2011 SANCIONES PLUSVALIAS 82 30036237P OSUNA SAAVEDRA VALLE 9579,09
2011 SANCIONES PLUSVALIAS 83 30036237P OSUNA SAAVEDRA VALLE 1490,08
2012 LIQ BAJAS VEHICULOS 50034 X08306146H PARNIC FLORIN 26,27
2013 PLUSVALIAS 994 X6910704D PATAC VASILE 509,92
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1089 52243318Z PAVON SANTACRUZ MARIA DEL VALLE 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1090 52243318Z PAVON SANTACRUZ MARIA DEL VALLE 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 475 B41980988 PEPE PIEL SL 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 476 B41980988 PEPE PIEL SL 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 477 B41980988 PEPE PIEL SL 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 472 B41980988 PEPE PIEL SL 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 473 B41980988 PEPE PIEL SL 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 474 B41980988 PEPE PIEL SL 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45470 B41980988 PEPE PIEL SL 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45471 B41980988 PEPE PIEL SL 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45472 B41980988 PEPE PIEL SL 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45467 B41980988 PEPE PIEL SL 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45468 B41980988 PEPE PIEL SL 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45469 B41980988 PEPE PIEL SL 41,8
2012 LIQUIDACIONES IBI COMPLEMENTARIAS 60 52567362B PEREZ PAREDES JAIME 300,92
2012 LIQUIDACIONES IBI-RUSTICA 93 52248484M PINO RUIZ ROSA M 311,44
2013 ALTA VEHICULOS TRACCION MECANICA 332 Y0080972A PIRVU LAURENTIU 48,41
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45323 33384261Z PLATERO OLMOS JESUS 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 337 33384261Z PLATERO OLMOS JESUS 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 338 33384261Z PLATERO OLMOS JESUS 41,8
2011 PLUSVALIAS 760 14619564M PLAZA RODRIGUEZ BERNARDINO 64,21
2011 PLUSVALIAS 1108 52244234X PLAZA RODRIGUEZ MARIA DOLORES 64,21
2011 TASA DE VADOS 9862 43504516Q PRADA LIZANO LUIS JAVIER 13,23
2012 SANCIONES PLUSVALIAS 193 B91225664 PRESUCON SL 32,44
2012 PLUSVALIAS 1033 B91225664 PRESUCON SL 139,92
2011 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45295 B91454801 PROMOCIONES E INVERSIONES SANTA MARIA SL 33,89
2011 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45288 B91454801 PROMOCIONES E INVERSIONES SANTA MARIA SL 33,89
2011 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45291 B91454801 PROMOCIONES E INVERSIONES SANTA MARIA SL 33,89
2011 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45292 B91454801 PROMOCIONES E INVERSIONES SANTA MARIA SL 33,89
2011 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45285 B91454801 PROMOCIONES E INVERSIONES SANTA MARIA SL 33,89
2011 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45286 B91454801 PROMOCIONES E INVERSIONES SANTA MARIA SL 33,89
2011 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45287 B91454801 PROMOCIONES E INVERSIONES SANTA MARIA SL 33,89
2011 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45296 B91454801 PROMOCIONES E INVERSIONES SANTA MARIA SL 33,89
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Año Descripción Recibo DNI/CIF Apellidos/Nombre Pendiente
2011 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45297 B91454801 PROMOCIONES E INVERSIONES SANTA MARIA SL 33,89
2011 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45298 B91454801 PROMOCIONES E INVERSIONES SANTA MARIA SL 33,89
2011 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45253 B91863985 RATIGAN 2010 SL 41,8
2011 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45319 46818659C RAYAS MARTIN RICARDO 33,89
2013 ALTA VEHICULOS TRACCION MECANICA 235 B91109223 RENTING TRUCKS SL 121,67
2011 LIQ BAJAS VEHICULOS 50140 28306916B REYES REYES JOSE 33,32
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1076 75301130G RODRIGUEZ MARTOS MANUEL 46,2
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46169 75301130G RODRIGUEZ MARTOS MANUEL 46,2
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46170 75301130G RODRIGUEZ MARTOS MANUEL 46,2
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1075 75301130G RODRIGUEZ MARTOS MANUEL 46,2
2013 ALTA VEHICULOS TRACCION MECANICA 300 14635902J RODRIGUEZ MOREJON JAVIER 48,41
2013 ALTA VEHICULOS TRACCION MECANICA 287 14622107H RODRIGUEZ OSTOS DIEGO JOSE 105,06
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1264 28651308R RODRIGUEZ VILLAECIJA FRANCISCO 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 1265 28651308R RODRIGUEZ VILLAECIJA FRANCISCO 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46379 28651308R RODRIGUEZ VILLAECIJA FRANCISCO 41,8
2013 PLUSVALIAS 849 14634499J ROJANO SANCHEZ ANTONIO 351,26
2013 PLUSVALIAS 999 43674032E ROJAS ANTON FRANCISCO JOSE 1144,81
2013 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 100020 DES2409682 ROJAS BAENA ANTONIO 17,39
2011 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45372 DES2409682 ROJAS BAENA ANTONIO 17,09
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45178 DES2409682 ROJAS BAENA ANTONIO 17,09
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45403 DES2409682 ROJAS BAENA ANTONIO 17,57
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 511 75301692Z ROMERO ALAYA VICENTE 19,51
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45507 75301692Z ROMERO ALAYA VICENTE 19,51
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45508 75301692Z ROMERO ALAYA VICENTE 19,51
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 510 75301692Z ROMERO ALAYA VICENTE 19,51
2011 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45979 52243994T ROMERO LLAMAS ANTONIO 38,52
2011 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45980 52243994T ROMERO LLAMAS ANTONIO 38,52
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 993 75391513C ROMERO MARTIN MANUEL MIGUEL 30,11
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46021 75391513C ROMERO MARTIN MANUEL MIGUEL 30,11
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 46022 75391513C ROMERO MARTIN MANUEL MIGUEL 30,11
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 992 75391513C ROMERO MARTIN MANUEL MIGUEL 30,11
2011 LIQ BAJAS VEHICULOS 50115 75355734Y ROSA ROSA MANUEL 12,1
2013 INGRESOS URBANISTICOS 2 52244925B RUIZ GARCIA PEDRO 89
2012 LIQ BAJAS VEHICULOS 50107 27730038L RUIZ PRIETO JUAN ANTONIO 30,42
2012 SANCIONES PLUSVALIAS 189 28544558V SANCHEZ GARCIA ANTONIA 92,99
2012 PLUSVALIAS 1001 28544558V SANCHEZ GARCIA ANTONIA 403,81
2012 LIQ BAJAS VEHICULOS 50092 47736041R SANGUESA OSUNA JUAN JOSE 12,1
2013 ALTA VEHICULOS TRACCION MECANICA 325 39177233E SEGURA VILALTA JUAN 133,29
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 384 52240235J SERRANO SERRANO ANTONIO 19,51
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 385 52240235J SERRANO SERRANO ANTONIO 30,11
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 386 52240235J SERRANO SERRANO ANTONIO 30,11
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45346 52240235J SERRANO SERRANO ANTONIO 19,51
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45347 52240235J SERRANO SERRANO ANTONIO 30,11
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 383 52240235J SERRANO SERRANO ANTONIO 19,51
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45265 28362006Q SERRANO SERRANO PRAXEDES 46,2
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 241 28362006Q SERRANO SERRANO PRAXEDES 46,2
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 242 28362006Q SERRANO SERRANO PRAXEDES 46,2
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 521 30419040E SERRANO ZURITA RAFAEL 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45517 30419040E SERRANO ZURITA RAFAEL 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45518 30419040E SERRANO ZURITA RAFAEL 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 520 30419040E SERRANO ZURITA RAFAEL 41,8
2012 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45410 DES4016805 SOTO CEBALLO RAMON 33,89
2013 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 100028 DES4016805 SOTO CEBALLO RAMON 33,55
2011 PLUSVALIAS 314 28619626J TAN ALVAREZ ANGEL 435,13
2013 LIQUIDACIONES IBI-URBANA 1 27862315T TORRES FERNANDEZ ANTONIO 531,56
2013 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 49 17666012B VALERO VALERO PILAR 19,51
2013 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 51 17666012B VALERO VALERO PILAR 19,51
2013 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 52 17666012B VALERO VALERO PILAR 19,51
2013 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 48 17666012B VALERO VALERO PILAR 19,51
2011 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45576 52246315K ZAYAS BALLESTERO ANTONIA 17,51
2011 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45577 52246315K ZAYAS BALLESTERO ANTONIA 17,51
2011 TASA DE BASURAS DOMICILIARIAS 45348 75391479D ZAYAS SOBRINO ANA MARIA 29,49

34W-4211
————

HERRERA

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 13 de junio del año 2014, acordó aprobar provisionalmente, las Bases Regu-
ladoras para la concesión de ayudas por nacimiento o adopción en Herrera y la convocatoria para el año 2014 

El expediente completo, obrante en la Secretaría General del Ayuntamiento de Herrera, se somete a exposición pública por 
treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 
periodo durante el cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

Si al término del periodo de exposición pública no se hubieran presentado reclamaciones, el acuerdo, hasta entonces provisio-
nal, se entenderá definitivamente aprobado.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Herrera a 24 de junio de 2014 —El Alcalde–Presidente, Jorge Muriel Jiménez 

8W-7634
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MAIRENA DEL ALCOR

Resolución núm : 540/2014 
Resolución: 13/06/2014 
Decreto de Alcaldía-Presidencia, sobre aprobación de los Padrones de recogida de basura urbanizaciones y entrada de vehículos 

para 2014 
Facultado por los artículos 21 1 a) y f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 41 18 

del Real Decreto 2568/86, y realizado los Padrones, de recogida de basura urbanizaciones y entrada de vehículos correspondiente al 
ejercicio de 2014, por el presente he resuelto:

Primero: Aprobar los Padrones que se relacionan y con el siguiente detalle:
— Padrón recogida de basura de las urbanizaciones correspondiente al ejercicio 2014 
 Importe: 44 100,29 € N-de recibos: 403 
— Padrón de entrada de vehículos correspondiente al ejercicio 2014 
 Importe: 73 750,03 € N-de recibos: 5 882 
Segundo: Someter el expediente a información pública por el plazo de quince días hábiles mediante publicación en el tablón 

de Edictos y en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los contribuyentes interpongan las reclamaciones que estimen oportunas.
Una vez concluido dicho plazos el Padrón se entenderá aprobado con carácter definitivo, en caso de no haberse interpuesto 

reclamaciones 
Tercero: Remitir el Padrón al OPAEF para su cobro en periodo voluntario conforme al Convenio suscrito con fecha 18 de junio 

de 1999 
Cuarto: Contra el acto de aprobación definitiva del Padrón y de las liquidaciones incorporadas al mismo, podrá formularse re-

curso de reposición ante el Alcalde-Presidente en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la finalización de la exposición 
pública de los padrones 

Quinto: Comunicar el presente Decreto a Intervención de Fondos, Tesorería 
Dado en Mairena del Alcor a 13 de junio de 2014.—El Sr. Alcalde-Presidente, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.—Ante mí, 

la Secretaria, María de la Palma Fernández Espejo.
2W-7553

————

TOCINA

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de este municipio 
Hace saber: El Presupuesto Municipal para 2014 (incluida Bases de Ejecución, Plantilla de Personal y Operaciones de Cré-

dito a solicitar durante el ejercicio) ha sido aprobado definitivamente por importe de 5.678.875,02 euros en su Estado de Ingresos y 
5 579 400,72 euros en su Estado de Gastos, con el siguiente desarrollo a nivel de Capítulos:

estAdo de ingresos

Capítulos Denominación Euros Euros

OPERACIONES CORRIENTES 4 844 753,59

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1 798 000,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 50 000,00
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 515 196,40
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2 466 608,71
5 INGRESOS PATRIMONIALES 14 948,48

OPERACIONES DE CAPITAL 834 121,43

6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 1,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 784 120,43
8 VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS 50 000,00
9 VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS 0,00

TOTAL PPTO  INGRESOS 2014 5 678 875,02 5 678 875,02

estAdo de gAstos

Capítulos Denominación Euros Euros

OPERACIONES CORRIENTES 4 314 304,93

1 REMUNERACIONES DE PERSONAL 2 319 764,75
2 COMPRA BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1 576 129,57
3 INTERESES 89 120,97
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 329 289,64

OPERACIONES DE CAPITAL 1 265 095,79

6 INVERSIONES REALES 1 021 811,45
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 41 001,00
8 VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS 50 000,00
9 VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS 152 283,34

TOTAL PPTO  GASTOS 2014 5 579 400,72 5 579 400,72
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PLAntiLLA de PersonAL AyuntAMiento de tocinA

PresuPuesto 2014

Funcionarios Grupo Nivel Nº Plazas Vacantes
SECRETARIA A1 26 (30 por consolidación) 1 0
VICESECRETARIA-INTERVENCIÓN A1 22 (26 por consolidación) 1 0
INTERVENTOR A1 26 1 1
T A E  ECONOMISTA A1 22 1 1
ARCHIVERO BIBLIOTECARIO A2 18 1 0
ADMVO-TESORERO C1 17 1 0
ARQUITECTO TÉCNICO A2 18 1 1
ADMINISTRATIVO C1 17 2 1
AUXILIARES ADMVOS C2 16 6 4
CONSERJE C2 12 1 1
OFICIAL POLICÍA LOCAL C1 17 1 0
AGENTES POLICÍA LOCAL C1 14 (uno 17 por consolidación) 10 2

Plazas a funcionarizar
ARQUITECTO A1 22 1 1
COORDINADOR S D M C1 16 1 1
AUXILIAR ADMVO  SERV  GENERALES C2 16 1 1
AUXILIAR ADMVO  ADMÓN  ECONÓMICA C2 16 1 1
OFICIAL ELECTRICISTA C2 16 1 1

Personal Funcionario integrado en la Mancomunidad de Servicios La Vega
CHOFER-MECÁNICO C2 12 1 1
BARRENDERO-BASURERO A P PEON 11 2 2

Laborales Nº de plazas Vacantes

A) Fijos
ASISTENTE SOCIAL 1 0
EDUCADOR SOCIAL 1 1
AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO 1 1
AYUDANTE ELECTRICISTA 1 0
AGENTE DE DESARROLLO LOCAL 1 0
ENCARGADO DE OBRAS 1 1
AGENTE DINAMIZACIÓN JUVENIL 1 1
DELINEANTE AUXILIAR 1 1
SEPULTURERO-PEÓN-ALBAÑIL 2 2
JARDINERO 1 1
BARRENDERO-BASURERO 2 2
OFICIAL 1ª MONTAJE Y MANTENIMIENTO 1 1
CHÓFER CAMIÓN/BARREDORA 2 2
ENCARGADO U B D 1 1

B) Laborales a funcionarizar y posterior extinción
ARQUITECTO 1 0
COORDINADOR S D M 1 0
AUXILIAR ADMVO  SERV  GENERALES 1 0
AUXILIAR ADMVO  ADMÓN  ECONÓMICA 1 0
OFICIAL ELECTRICISTA 1 0

C) Personal integrado en la Mancomunidad de Servicios La Vega
CHÓFER CAMIÓN 1 1
BARRENDERO-BASURERO 1 1
PEÓN MANTENIMIENTO PUNTO VERDE 1 1

D) Auxiliares Administrativos a extinguir por ocupar plazas dotadas vacantes de Funcionarios (incluidas en plantilla)
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 3 0

E) Laborales eventuales Situación
1 PORTERO 2 MESES
2 SOCORRISTAS 2 MESES
5 MONITORES DEPORTIVOS 2 MESES
1 RESPONSABLE CURSOS NATACIÓN 2 MESES
3 LIMPIADORAS 2 MESES

Personal	de	confianza Situación
1 ASESOR 1 AÑO

En Tocina a 24 de junio de 2014 —El Alcalde-Presidente, Francisco José Calvo Pozo 
34W-7701

————

TOCINA

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de este municipio 
Hace saber: El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 22 de mayo de 2014, adoptó acuerdo de aprobación del 

Plan Económico Financiero de reequilibrio presupuestario referido al ejercicio 2014, por incumplimiento del principio de la Regla de 
Gasto constatado con la aprobación de la Liquidación del presupuesto municipal del ejercicio 2013.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera y artículo 26 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desa-
rrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, la aprobación acordada se somete a información pública 
con publicación de edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla con finalidad exclusivamente informativa.
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También a efectos exclusivamente informativos, una copia del plan económico financiero se halla a disposición del público 
desde su aprobación por el Pleno de la Corporación Local, hasta la finalización de la vigencia del propio plan.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Tocina a 23 de junio de 2014 —El Alcalde-Presidente, Francisco José Calvo Pozo 

34W-7700
————

TOCINA

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-

rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de la resolución n.º 
1263 de la Alcaldía, de fecha 27 de diciembre de 2013, a don Antonio José Páez Pulido, ya que habiéndose intentado la notificación en 
el último domicilio conocido: C/ Adelfa n º 4, de La Puebla de los Infantes, y no habiéndose podido practicar la misma, ha sido devuelta 
por el Servicio de Correos 

Dado que el órgano competente para resolver considera que la infracción reviste mayor gravedad que la determinada en la 
propuesta de resolución, se le notifica la presente resolución en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 20.3 del Reglamento de Pro-
cedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, comunicándole que 
tiene quince días para aportar cuantas alegaciones estime conveniente.

Tocina a 3 de abril de 2014 —El Alcalde, Francisco José Calvo Pozo 

resoLución de LA ALcALdíA núM. 1263, de 27 de dicieMbre de 2013

Finalizada la instrucción del expediente sancionador que se tramita en este Ayuntamiento a don Antonio José Páez Pulido, se 
recibe del órgano instructor propuesta de resolución del siguiente tenor:

«De conformidad con lo establecido en el artículo 19 de R.D. 1.398/93, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 
procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, en relación con el expediente sancionador que se está tramitando en este 
Ayuntamiento contra don Antonio José Páez Pulido, por infracción a la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, con base a los siguientes:

Antecedentes de hecho.
Primero: Con fecha 15 de febrero pasado, Registro de Entrada n º 709, se recibe de la Policía Local un boletín de denuncia, n º 

11/2013 de fecha 13 de ese mismo mes, contra don Antonio José Páez Pulido, provisto del D.N.I., n.º 47.513.455-D, con domicilio, a 
efecto de notificaciones en C/. Adelfa, 4 de La Puebla de los Infantes (Sevilla), exponiendo como hecho denunciado: “La colocación 
de carteles y adhesivos fuera de los lugares autorizados y sin permiso de la Autoridad Municipal”. Exponiendo en dicho boletín, que la 
denunciada ha podido infringir el artículo 27 1 de la Ordenanza municipal de limpieza pública 

Segundo: Iniciado procedimiento sancionador por resolución del Sr. Alcalde n.º 247 de 12 de marzo pasado, fue notificada al 
interesado mediante correo certificado, Registro de salida n.º 689, recibido el día 19 de marzo pasado.

En esta resolución, en la que se califican los hechos relatados en el boletín de denuncia mencionado como posible infracción 
de lo dispuesto en el art  7 1 de la Ordenanza reguladora de la convivencia ciudadana y prevención de actuaciones antisociales en lugar 
del mencionado en dicho boletín, se le ponía de manifiesto al interesado, entre otras consideraciones:

— Que los hechos señalados pudieran ser constitutivos de la infracción de lo establecido en el artículo 7 1 de la Ordenanza 
reguladora de la convivencia ciudadana y prevención de actuaciones antisociales, tipificada como leve al amparo de lo dispuesto en su 
artículo 25, que podría ser sancionada como dispone el artículo 26.1 de la misma: Con multa de hasta 750 euros.

— Que tiene derecho a conocer, en cualquier momento del procedimiento, su estado de tramitación, a acceder y obtener 
copias de los documentos contenidos en el mismo y a formular con anterioridad al trámite de audiencia, alegaciones y aportar los do-
cumentos que estime pertinentes.

— Que tiene, igualmente, quince días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, 
en su caso, proponer pruebas concretando los medios de que pretenda valerse. Incluso puede reconocer voluntariamente su responsa-
bilidad, con los efectos previstos en el art  8 del RPS 

— El nombramiento de Instructor y Secretaría del procedimiento, la posibilidad de recusación contra ellos y el órgano com-
petente para la resolución del expediente 

Tercero: El día 5 de abril pasado con Registro de entrada n º 1 454 se recibe del interesado un escrito donde, tras exponer cuan-
tas alegaciones en su derecho considera oportunas, solicita el archivo de este expediente sin mas trámites.

Cuarto: Habiéndose dado traslado de este escrito de alegaciones a los Agentes de la Policía Local, se ha recibido informe, Re-
gistro de entrada n º 1 621 de 17 de abril pasado, donde exponen:

“1.º Que el denunciado Antonio José Páez Pulido es identificado por los Agentes de servicio pegando un cartel en la pared de 
una propiedad privada, sin el consentimiento previo de su titular, según manifiesta el denunciado, igual que los que se habían pegado 
momentos antes en diferentes puntos de la localidad 

2 º Que los Agentes no estaban presentes cuando se pegaron los carteles en los lugares de propiedad municipal, pero el de-
nunciado manifestó en el momento de la denuncia que había pegado dichos carteles por diferentes puntos de la localidad, así como que 
desconocían en qué lugares estaba prohibido y en cuales no.

Que después de diversas rondas en ambas poblaciones, todos los carteles pegados de dicha organización anunciante se encuen-
tran en lugares prohibidos, salvo el de la calle Francisco de Rioja, que se encontraba en una propiedad privada.”

En atención a los siguientes fundamentos jurídicos:
Primero: La legislación aplicable al asunto de referencia, es la siguiente:
— Artículos 127 a 133 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común  (LRJAP)
— R.D. 1398/93, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la Potestad San-

cionadora (RPS) 
— Artículos 21, 139, 140 y 141 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local 
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Segundo: Establece el artículo 139 de la Ley 7/85 que “Para la adecuada ordenación de las relaciones de convivencia de interés 
local y del uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos, los entes locales podrán, en defecto de 
normativa sectorial específica, establecer los tipos de las infracciones e imponer sanciones por el incumplimiento de deberes, prohibicio-
nes o limitaciones contenidos en las correspondientes ordenanzas, de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos siguientes” 

Tercero: Al amparo de estos preceptos, este Ayuntamiento tiene aprobada la ya mencionada “Ordenanza Reguladora de la 
convivencia ciudadana y prevención de actuaciones antisociales”, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 252 de 29 de 
octubre de 2004 

El artículo 7 1 de esta Ordenanza Municipal establece: “La colocación de carteles, vallas, rótulos, pancartas, adhesivos, papeles 
pegados o cualquier otra forma de propaganda o publicidad únicamente se podrá efectuar en los lugares autorizados, con excepción de 
los casos permitidos por la Administración Municipal” 

Los artículos 22 y siguientes regulan el régimen sancionador, calificación y tipificación de infracciones a la misma, y en el 
artículo 30 se preceptúa que la tramitación y resolución del procedimiento sancionador se ajustará a lo establecido en la legislación 
general sobre el ejercicio de la potestad sancionadora 

El artículo 28.1 establece que serán responsables directos de las infracciones a esta Ordenanza sus autores materiales, excepto 
en los supuestos en que sean menores de edad o concurra en ellos alguna causa legal de inimputabilidad, en cuyo caso responderán por 
ellos los padres, tutores o quienes tengan la custodia legal.

Cuarto: El interesado en su escrito de alegaciones, referenciado en los anteriores antecedentes, no desvirtúa los hechos que se le 
imputan, ni aporta ni solicita que se practique prueba alguna contradictoria a los que se exponen en el boletín de denuncia emitido por 
los Agentes de la Policía Local por el que se inicia este expediente sancionador. Se limita a negar tales hechos alegando: 

“1 º Que el día 13-2-2013 se encontraba el dicente en la puerta de su domicilio … cuando nos vimos abordados por los Agentes 
de la Policía Local    

2 º    los Agentes nunca vieron al denunciado pegar dichos carteles en las zonas citadas   
3 º    el denunciado vive en la misma calle donde se denunciaron los hechos … tampoco se corresponde la normativa citada en 

la denuncia con los hechos denunciados, y en todo caso, sería el propietario del lugar señalado en la denuncia quien tendría que haber 
denunciado los hechos 

4.º Falta de motivación suficiente para incoar expediente sancionador …
5.º En los mismos lugares donde se relata en la denuncia que estaban pegados carteles de Corriente Roja, también estaban 

pegados carteles de Semana Santa … y también carteles de otro tipo     
En este punto alega, asimismo, que este procedimiento sancionador vulnera el principio de legalidad, la tutela judicial y son 

contrarios al artículo 14 de la Constitución 
6 º …
Se adjunta como documento n.º 1 las fotos que prueban los hechos alegados en el cuerpo de este escrito y, en conclusión esta 

parte mantiene que los hechos denunciados no son ciertos …
7 º Se ha vulnerado la presunción de inocencia recogida en el art  137 1 de la Ley 30 /92 y en el art  22 4 de la Constitución 

… Y sobre todo, que no se ha interpuesto denuncia alguna por el propietario del muro …
8 º Que el derecho del dicente, ha sido limitado por la nulidad del procedimiento y de las pruebas, así como vulnerado el 

principio de presunción de inocencia y nuestros derechos constitucionales, entre otros el honor de las personas del art  18 CE, y la 
garantía del principio de legalidad, jerarquía normativa, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras restrictivas de los derechos 
individuales y la seguridad jurídica” 

Dice el artículo 17.5 del RPS, que los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y 
que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las 
pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados.

En el informe de la Policía Local, citado en el antecedente cuarto de esta propuesta de resolución, se expone que el denunciado, 
en el momento de la denuncia manifestó haber pegado los carteles por diferentes puntos de la localidad, lugares que, según se expone 
en ese mismo informe se encuentran prohibidos para esta actividad  

En la resolución de Alcaldía n.º 247, de 12 de marzo pasado, por la que se inicia este expediente sancionador, se comunica al 
interesado que los hechos por los que se inicia tal procedimiento son los siguientes:

“Carteles pegados de la Organización Política de Corriente Roja en contenedores de la Avda  de Sevilla, en la caseta de la 
bomba de achique de agua de la Avda. Carlos Cano y en la marquesina de la parada del autobús en carretera 4102 de Los Rosales...”.

En ningún caso se menciona en tales hechos la colocación de carteles en propiedad privada alguna 
Por otro lado, en la notificación que se practica al interesado de esta misma resolución el día 19 de marzo, se le comunica, 

además de lo ya expuesto en el anterior antecedente segundo, que: “La presente resolución que es un acto administrativo de trámite, no 
decisorio, que inicia el procedimiento administrativo, es ininmpugnable por lo que no cabe recurso alguno, sin perjuicio de impugnar 
en su día la decisión que ponga fin al mismo, si es contraria a sus derechos”.

Como se exponía en ese mismo antecedente segundo, en esa misma notificación se comunicaba al interesado que disponía de 
un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimase conveniente y, en su caso, proponer 
pruebas concretando los medios de los que se pretendiese valer, todo ello en aplicación de la normativa reguladora de potestad sancio-
nadora de la Administración Pública 

Dentro de este periodo de tiempo es en el que el Sr. Páez Pulido ha presentado este escrito de alegaciones.
No se aprecia, por lo tanto, vulneración de ninguno de los principios ni derechos a los que hace referencia el interesado en sus 

alegaciones 
A pesar de lo que el interesado manifiesta en el punto sexto de su escrito, no acompaña al mismo documento alguno.
Por todo ello las alegaciones formuladas en este procedimiento han de ser desestimadas 
En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales del R D  1398/93, de 4 de agosto, por el 

que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora 
Vistos los artículos 18 y 19 del RPS, y en atención a todo lo expuesto se formula la siguiente 
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Propuesta de resolución.
Primero: Que se desestimen las alegaciones que don Antonio José Páez Pulido, formula contra la resolución de Alcaldía nú-

mero 247, de 12 de marzo de 2013, por la que se inicia expediente sancionador, en su escrito que ha quedado referenciado en el tercer 
antecedente de hecho de esta propuesta 

Segundo: Que, en consecuencia con todo lo anterior, se declare a don Antonio José Páez Pulido, provisto del D.N.I., n.º 
47.513.455-D, con domicilio, a efecto de notificaciones en C/. Adelfa, 4 de La Puebla de los Infantes (Sevilla), como responsable de 
una infracción de lo previsto en el artículo 7 1 de la Ordenanza Reguladora de la convivencia ciudadana y prevención de actuaciones 
antisociales, por los siguientes hechos que han quedado probados y así se declara: “Colocar carteles de la Organización Política de 
Corriente Roja pegados en contenedores de la Avda. de Sevilla, en la caseta de la bomba de achique de agua de la Avda. Carlos Cano y 
en la marquesina de la parada del autobús en carretera 4102 de Los Rosales” el pasado día 13 de febrero, infracción que, en aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 25 de la repetida Ordenanza Municipal, es calificada como leve.

Tercero: Atendiendo a las circunstancias deducidas de la tramitación de este expediente, y en atención a lo dispuesto en los 
artículos 131 de la Ley 30/1992 y 29 de la Ordenanza municipal, antes referenciada, que se imponga don Antonio José Páez Pulido una 
sanción de 35,00 euros, al amparo de lo establecido en el artículo 26 1 de la misma Ordenanza  

Cuarto: Poner de manifiesto este procedimiento al interesado, acompañando una relación de los documentos obrantes en el 
mismo, a fin de que pueda obtener copias de los que estime convenientes, concediéndosele un plazo de quince días contados a partir del 
siguiente a aquél en que reciba comunicación de esta propuesta de resolución para formular alegaciones y presentar los documentos e 
informaciones que estime pertinentes ante este órgano instructor.”

Esta propuesta de resolución fue notificada al interesado mediante correo certificado el día 18 del pasado mes de noviembre, 
concediéndosele un plazo de audiencia de quince días, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 del R.D. ya citado, sin que 
durante dicho plazo el interesado haya presentado alegación alguna 

Corresponde a esta Alcaldía la resolución del expediente de referencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 del R D  
1398/1994, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, en 
relación con el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; y dado que, no obstante la propuesta 
del Instructor de este procedimiento, a este órgano le consta que el interesado en el mismo ha colocado carteles de grandes dimensiones 
pegados con cola en sitios no autorizados 

Vengo en resolver:
Primero: Desestimar las alegaciones que don Antonio José Páez Pulido, formula contra la resolución de Alcaldía número 247, 

de 12 de marzo de 2013, por la que se inicia expediente sancionador, en su escrito que ha quedado referenciado en el tercer antecedente 
de hecho de esta propuesta 

Segundo: Declarar a don Antonio José Páez Pulido, provisto del D.N.I., n.º 47.513.455-D, con domicilio, a efecto de notifi-
caciones en C/  Adelfa, 4 de La Puebla de los Infantes (Sevilla), como responsable de una infracción de lo previsto en el artículo 7 1 
de la Ordenanza Reguladora de la convivencia ciudadana y prevención de actuaciones antisociales, por los siguientes hechos que han 
quedado probados y así se declara: “Colocar carteles de la Organización Política de Corriente Roja pegados en contenedores de la 
Avda. de Sevilla, en la caseta de la bomba de achique de agua de la Avda. Carlos Cano y en la marquesina de la parada del autobús en 
carretera 4102 de Los Rosales” el pasado día 13 de febrero, infracción que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 25 de la repetida 
Ordenanza Municipal, es calificada como leve.

Tercero: Imponer a don Antonio José Páez Pulido una sanción de 100,00 euros, al amparo de lo establecido en el artículo 26.1 
de la misma Ordenanza  

Cuarto: Notificar la presente resolución al interesado y dado que este órgano considera que la infracción reviste mayor gravedad 
que la determinada en la propuesta de resolución, comunicarle que tiene quince días para aportar cuantas alegaciones estime convenien-
tes, en cumplimiento de lo preceptuado en el art  20 3 del Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, 
aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto 

34W-4275

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA

Formalización y tarifas del contrato de gestión del servicio público «Explotación de la Estación de Autobuses Plaza de Armas 
de Sevilla» mediante la modalidad de concesión.

1  Objeto del contrato:
a) Tipo: Gestión de servicios públicos 
b) Descripción: «Explotación de la Estación de Autobuses Plaza de Armas de Sevilla» mediante la modalidad de concesión.

2  Canon de licitación.
  Importe total: 170 577 euros 

3  Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 25 de febrero de 2014 
b) Fecha de formalización del contrato: 15 de abril de 2014 
c)  Contratista: Nex Continental Holdings, S L U 
d) Canon anual: Importe total: 180 000 euros 
e) Tarifas: Quedan determinadas en las cuantías que se recogen en el siguiente cuadro:
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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 1500 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

Servicios Tarifas (€) IVA excluido

 1.  Por entrada o salida de autobús con viajeros, al finalizar o iniciar un viaje  
 1 1   De servicios regulares permanentes de uso general  
 1 1 1   Con recorrido de 0 a 30 Km 0,2388
 1 1 2   Con recorrido de 30 a 160 Km 0,5970
 1 1 3   Con recorrido superior a 160 Km 2,0199
 1 2   De servicios no encuadrados en el apartado anterior
 1.2.1.  Cualquier recorrido 9,9085
 2.  Por utilización de los viajeros de los servicios generales de la Estación con cargo a aquellos que 

salen o rinden viaje en la misma
 2 1   De servicios regulares permanentes de uso general
 2 1 1   Con recorrido de 0 a 30 Km 0,0299
 2 1 2   Con recorrido de 30 a 160 Km 0,1095
 2 1 3   Con recorrido superior a 160 Km 0,3184
 2 2   De servicios no encuadrados en el apartado anterior
 2.2.1.  Cualquier recorrido 0,0380
 3   Por utilización de los servicios de consigna manual
 3 1   Bulto hasta 50 Kg 0,2687
 3 2   Bulto mayor a 50 Kg 0,3881
 3 3   Por cada día de demora 0,7220
 4.  Facturación de equipajes (sin incluir el precio del transporte ni seguros de la mercancía)
 4.1.  Por cada 10 Kg.  o fracción de peso en equipajes y encargos 0,3881
 4 2   Mínimo de percepción 1,8240
 5.  Por alquiler de la zona de taquillas
 5.1.  Por cada módulo de taquilla 287,47
 6   Servicio de aparcamiento de autobuses
 6 1   Aparcamiento entre 8:00 y 22:00 2,3582
 6 2   Aparcamiento entre 22:00 y 8:00 9,2038
 6 3   Aparcamiento no regular 10,0415

Las tarifas aprobadas, sin IVA, servirán de base para el cálculo de futuras revisiones tarifarias.
El cuadro de tarifas deberá obligatoriamente hallarse expuesto al público.
Las tarifas máximas de aplicación de la Estación de Autobuses Plaza de Armas de Sevilla entrarán en vigor, una vez publicadas 

en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, el día 1 de julio de 2014.
Lo que, conforme a los artículos 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refun-

dido de la Ley de Contratos del Sector Público, 19 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, 28 del Real 
Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, 59.6.a y 60.1. 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
y 27 de los Estatutos del Consorcio, se publica para general conocimiento, haciéndose constar que, contra el presente acto, que pone fin a 
la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante el Consejo de Administración en el plazo de un mes 
o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, 
contados ambos plazos desde el día siguiente a la publicación del presente acto, sin perjuicio de cualquier otro que se estime procedente.

Sevilla a 6 de junio de 2014.—El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
2W-7147


