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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 resolución 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 

Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso de alzada ante la Ministra de Fomento 
en el plazo de un mes contado desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Precepto infringido: Ley 39/2003, artículo 90.2.e.
Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha resolución Cuantía euros
239/2014 R  LOPEZ VALENCIA 75430357V TOCINA 26/05/2014 120,00
244/2014 H  GALINDO GUTIÉRREZ DE LA SOLANA 28842353P SEVILLA 27/05/2014 60,00
249/2014 J  JIMÉNEZ AGUILAR 29497643M UTRERA 23/05/2014 60,00
258/2014 Á  BECERRA ROMERO 28586080R SEVILLA 03/06/2014 60,00
283/2014 M  A  ANGULO GARCIA 28806523N VVA  RÍO Y MINAS 26/05/2014 120,00
286/2014 R  LOPEZ VALENCIA 75430357V TOCINA 26/05/2014 120,00
289/2014 P  URIETA MELGAR 09055665J VVA  RÍO Y MINAS 26/05/2014 120,00
298/2014 A  CAMARERO MONTESINO 77536115X VVA  RÍO Y MINAS 03/06/2014 120,00

Sevilla, 13 de junio de 2014 —El Secretario General, Francisco Javier Arroyo Navarro 
34W-7664

JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
————

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Por resolución de la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta 
de Andalucía, de fecha 25/01/2014, ha sido declarada la Utilidad Pública en concreto, de la siguiente instalación eléctrica 

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avda  de la Borbolla núm  5 
Emplazamiento: Alcalá de Guadaíra 
Finalidad de la instalación: Mejorar el suministro eléctrico de la zona  
Línea eléctrica:
Origen: Pórtico subestación Alcores
Final: Subestación Palillos
Término municipal afectado: Alcalá de Guadaíra
Tipo: Aérea/subterránea
Longitud en km : 2,19
Tensión en servicio: 66 KV
Conductores: 1
Apoyos: Torres metálicas
Referencia: R A T: 111 677 
EXP : 265 974
Dicha declaración lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados, e implica 

la urgente ocupación, de conformidad con lo establecido en el art  54º de la ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico 
En su virtud, esta Delegación, en cumplimiento de lo dispuesto en el art  52 º de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de di-

ciembre de 1954, ha resuelto convocar a los titulares de bienes y derechos afectados para que comparezcan en el Ayuntamiento donde 
radican las fincas afectadas, como punto de reunión para, de conformidad con el procedimiento que establece el precitado art. 52º, llevar 
a cabo el levantamiento de las Actas Previas a la ocupación y, si procediera, el de la de ocupación definitiva.

Todos los interesados, así como las personas que sean titulares de cualesquiera clase de derechos e intereses sobre los bienes 
afectados, deberán acudir personalmente o representados por persona debidamente autorizada, aportando los documentos acreditativos 
de su titularidad y el último recibo de la contribución, pudiéndose acompañar a su costa, de Peritos y un Notario, si lo estiman oportuno  



4 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 151 Miércoles 2 de julio de 2014

En el caso de que se haya obtenido algún tipo de acuerdo escrito con la empresa beneficiaria, relativo al asunto, no será precisa 
la asistencia, aportándose en todo caso dicho acuerdo alcanzado con la misma 

El levantamiento de Actas tendrá lugar el día 9 de septiembre de 2014, en el Excmo  Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra  El 
orden de levantamiento de Actas se comunicará a cada interesado mediante la oportuna cédula de citación, figurando la relación de 
titulares convocados en el tablón de edictos del Ayuntamiento señalado y como anexo de este anuncio 

Es de significar que esta publicación se realiza, igualmente, a los efectos que determina el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, modificada por la 
Ley 4/1999 

En el expediente expropiatorio, Endesa Distribución Eléctrica, S.L. adoptará la condición de beneficiario.
En Sevilla a 12 de junio de 2014 —La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto 
Anexo:

Propietario Hora
Antonio Alcalá Fernández 9:45
TRANSPORTE SUFJE SL 10:30

Francisco Fernández-Blanco Hernández y Esperanza Rosell Sánchez                                  11:15
María Aguila Garcia Bono 12:00

Carmelo Justo Luque y Cornelio Aguilar Torralbo 12:45
Francisco Ojeda Arce 13:30

253W-7629
————

Consejería de Fomento y Vivienda
————

Delegación Territorial en Sevilla

Junta Arbitral del Transporte

N/Ref : Expte  número 156/13  (Reclamado) 
Destinatario: Ars Mute, S L  
En el expediente que sobre reclamación de cantidad se sigue en esta Junta Arbitral a instancias de División de Transportes J.L. 

Pantoja, S.L.U., contra ARS Mute, S.L.,, se ha dictado, con fecha del año en curso, providencia por la que se acuerda citar a Vd. a fin 
de que el día y hora a continuación señalado comparezca para la celebración de la vista.

— Día: 23/07/14 
— Hora: 11,30 horas 
Y en cumplimiento de ello y para que sirva de notificación en forma, cito a Vd. para que el día y hora señalado comparezca 

al acto de la Vista que tendrá lugar en el domicilio de la Junta Arbitral del Transporte, sito en la plaza de San Andrés, n.º 2, 1.ª planta 
(Sevilla) 

Se advierte a las partes que deberán concurrir con los medios de prueba de que intenten valerse. La no comparecencia del 
demandado citado en forma y sin causa justa, no impedirá la celebración de la Vista, salvo acreditación, por él mismo, de su expresa 
oposición al sometimiento al arbitraje de la Junta Arbitral del Transporte, comunicada a la otra parte antes del momento en que se inicie 
o debería haberse iniciado la realización del servicio o actividad contratada  Si no compareciere el demandante o no alegara causa justa 
que motive la suspensión de la vista se le tendrá por desistido de su acción.

Las partes podrán comparecer por sí mismas o conferir su representación mediante escrito dirigido a la Junta Arbitral, compa-
recencia ante su Secretario, o cualquiera otra de las formas en derecho previstas.

Sevilla a 4 de junio de 2014 —El Secretario, Juan Carlos Parrilla Cobo 
2W-6960

————

Delegación Territorial en Sevilla

Junta Arbitral del Transporte

N/ref : Expte  número 82/14  (Reclamado) 
Destinatario: Rutranse, S L 
En el expediente que sobre reclamación de cantidad se sigue en esta Junta Arbitral a instancias de Transporte y Logística Frio-

sol, S.L. contra Rutranse, S.L., se ha dictado, con fecha del año en curso, providencia por la que se acuerda citar a Vd. a fin de que el 
día y hora a continuación señalado comparezca para la celebración de la vista 

— Día: 23/07/14 
— Hora: 11,00 horas 
Y en cumplimiento de ello y para que sirva de notificación en forma, cito a Vd. para que el día y hora señalado comparezca al 

acto de la Vista que tendrá lugar en el domicilio de la Junta Arbitral del Transporte, sito en la plaza de San Andrés número 2, 1.ª planta 
(Sevilla) 

Se advierte a las partes que deberán concurrir con los medios de prueba de que intenten valerse. La no comparecencia del 
demandado citado en forma y sin causa justa, no impedirá la celebración de la Vista, salvo acreditación, por él mismo, de su expresa 
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oposición al sometimiento al arbitraje de la Junta Arbitral del Transporte, comunicada a la otra parte antes del momento en que se inicie 
o debería haberse iniciado la realización del servicio o actividad contratada  Si no compareciere el demandante o no alegara causa justa 
que motive la suspensión de la vista se le tendrá por desistido de su acción 

Las partes podrán comparecer por sí mismas o conferir su representación mediante escrito dirigido a la Junta Arbitral, compa-
recencia ante su Secretario, o cualquiera otra de las formas en derecho previstas.

Sevilla a 4 de junio de 2014 —El Secretario, Juan Carlos Parrilla Cobo 
2W-6980

————

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 fraude.

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

Expediente sancionador: SE/0278/14/F 
Interesado: Camila Sánchez Gutiérrez 
DNI  núm : 74909853A 
Acto notificado: Propuesta de resolución de procedimiento sancionador.
Fecha: 21 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-7348
————

Delegación Territorial en Sevilla

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

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

Expediente sancionador: SE/0259/14/F 
Interesado: Cornel Malacu 
DNI  núm : DX465266 
Acto notificado: Trámite de audiencia de procedimiento sancionador.
Fecha: 26 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-7349
————

Delegación Territorial en Sevilla

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

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

Expediente sancionador: SE/0240/14/F 
Interesado: Vidoc Catalin Pitigoi 
DNI  núm : X9549630F 
Acto notificado: Trámite de audiencia de procedimiento sancionador.
Fecha: 26 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 16 de junio de 2014.—La Delegada Territorial, M.ª Dolores Bravo García.

253W-7350
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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 fraude.

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

Expediente sancionador: SE/0115/14/F
Interesado: Viorel Tarus 
DNI  núm : X5391936T 
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador.
Fecha: 23 de mayo de 2014 
Recurso o plazo de alegaciones: Recurso de alzada en el plazo de un mes, 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-7358
————

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/0112/14/P 
Interesado: Ceferino Fernández García 
DNI  núm : 47508374B 
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-7359
————

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/0093/14/SAM 
Interesado: Juan Manuel González Carrasco 
DNI  núm : 28832504A 
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador.
Fecha: 19 de mayo de 2014 
Recurso o plazo de alegaciones: Recurso de alzada en el plazo de un (1) mes, contados a partir del día siguiente al de su pu-

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

253W-7360
————

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/0016/14/SAM 
Interesado: Florencio Colchero Fernández 
DNI  núm :  27275421C 
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador.
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Fecha: 16 de mayo de 2014 
Recurso o plazo de alegaciones: Recurso de alzada en el plazo de un mes, 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-7361
————

Delegación Territorial en Sevilla

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

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

Expediente sancionador: SE/0007/14/F 
Interesado: Cárnicas El Limero, S C  
DNI  núm : J91238691 
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador.
Fecha: 19 de mayo de 2014 
Recurso o plazo de alegaciones: Recurso de alzada en el plazo de un (1) mes, contados a partir del día siguiente al de su pu-

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

253W-7362

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

El/La Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  352/2012, sobre social ordinario, a instancia de Fundación Laboral 

de la Construcción, contra Aljuma Gestión Inmobiliaria, S.L., en la que con fecha se ha dictado auto que sustancialmente dice lo siguiente:
Sentencia número: 241/2014 
En Sevilla a 13 de mayo de 2014, vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el número 

352/2012, promovidos por la Fundación Laboral de la Construcción, contra Aljuma Gestión Inmobiliaria, S L , sobre cantidad                                                     
 Fallo: Estimo la demanda formulada por la Fundación Laboral de la Construcción, contra Aljuma Gestión Inmobiliaria, S L , y 
condeno a la demandada a que abone a la actora la suma de 325,38 € en concepto de aportaciones ordinarias del periodo enero de 2008 
a diciembre de 2009 y de recargo del 20% 

Contra esta sentencia no cabe recurso 
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
Y para que sirva de notificación en forma a Aljuma Gestión Inmobiliaria, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, 

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

En Sevilla a 19 de mayo de 2014 —La Secretaria Judicial  (Firma ilegible )
258-6366

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 198/2012, a instancia de la parte actora don Joaquín 

Ortega Martín contra Triana 95, S A , sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto y Decreto, ambos de fecha 28 de octubre 
de 2013, del tenor literal siguiente:

Auto

En Sevilla a 28 de octubre de 2013 
Dada cuenta del anterior escrito, únase y;

HecHos

Primero.—En los autos de referencia, seguidos a instancia de don Joaquín Ortega Martín contra Triana 95, S.A., se dictó re-
solución judicial en fecha 11 de diciembre de 2012, por la que se condenaba a la demandada al abono de las cantidades que se indican 
en la misma 

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

satisfecho el importe de la cantidad líquida, objeto de la condena.
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RAzonAmientos juRídicos

Primero —Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado en todo tipo de procesos, co-
rresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento 
que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.3 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial 

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

Tercero.—Si la sentencia condenare al pago de cantidad determinada y líquida, se procederá siempre, y sin necesidad de previo 
requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes en la forma y por el orden prevenido en el artículo 592 de la LEC, y 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 584 del mismo cuerpo legal, así mismo el ejecutado está obligado a efectuar, a requeri-
miento del Órgano Judicial , manifestación sobre sus bienes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilida-
des, indicando a su vez las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, 
concretar los extremos de este que puedan interesar a la ejecución, todo ello de conformidad con el artículo 249.1 de la LRJS.

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

PARte disPositivA

S.S.ª Ilma. Dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Triana 95, S.A., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 34.272,22 
euros en concepto de principal, más la de 6 854,44 euros, calculadas para intereses, costas y gastos 

Una vez dictado por el Secretario Judicial el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en el artículo 551 3 LEC, 
notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, para que en cualquier 
momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición 
en el plazo de tres (3) días hábiles siguientes al de su notificación.

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

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

Diligencia —Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
decReto

Secretaria Judicial doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
En Sevilla a 28 de octubre de 2013 

Antecedentes de HecHo

Primero.—Don Joaquín Ortega Martín ha presentado demanda contra Triana 95, S.A.
Segundo.—No consta que Triana 95, S.A., haya  satisfecho el importe de la cantidad objeto de condena.
Tercero —El Juzgado Social número 3 de Sevilla, ha dictado Decreto de Insolvencia de fecha 18 de marzo de 2009, respecto 

de la deudora, Triana 95, S A , en Autos 59/08, ejecución 63/08 
FundAmentos de deRecHo

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

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

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

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

Acuerdo:
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince (15) días puedan designar la existencia de 

nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la 
presente ejecución 

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

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

el/lA secRetARio judiciAl

Y para que sirva de notificación al demandado Triana 95, S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo 
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 30 de abril de 2014.—La Secretaria Judicial, M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
8W-5391
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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  107/2010, a instancia de la parte actora doña Concep-

ción Llavero Fernández contra Noguera Meseguer, S L , sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Diligencia de Ordenación 
18/10/11,  Decreto 3/09/12 y Diligencia 13/11/12, cuyas respectivas partes dispositivas resultan  del tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación de la Secretaria Sra  doña María de los Ángeles Peche Rubio 
En Sevilla a 18 de octubre de 2011
Visto el estado de las actuaciones y estando estos autos en trámite de ejecución de resolución judicial firme, se acuerda el 

embargo de las cantidades a favor de la ejecutada  Noguera Meseguer, S L , con CIF - B-91 470 641,  en concepto de devolución de 
Hacienda, así como de las que resulte acreedora, por cualquier concepto, frente a la empresa Franchising Calzedonia España, S.A., en 
cuantía suficiente a cubrir las cantidades adeudadas en las presentes actuaciones, que ascienden a 3.981,60  euros de principal, más 
796,32  euros presupuestados para intereses y  costas 

Para la efectividad del embargo acordado, líbrese oficio a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria  y a la empresa 
Franchising Calzedonia España, S.A., a fin de que retenga y ponga a disposición de este Juzgado las citadas cantidades, haciéndole 
saber la preferencia que gozan los créditos aquí reclamados conforme al art. 32 del Estatuto de los Trabajadores. 

Se decreta igualmente el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de 
ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de 
préstamos, que el demandado mantenga o pueda contratar con las entidades, Cajasol, Banco Popular Español y La Caixa hasta cubrir 
el principal  a tal efecto líbrese oficio a dichas entidades. Debiendo proceder a dicha retención y puesta a disposición, aún cuando en el 
momento de recibir dicho oficio no existiese cantidad alguna disponible, si con posterioridad a ello existiesen saldos o productos ban-
carios realizables. En el caso de que la retención ordenada afecte a salario, sueldos, pensiones, jornales o retribuciones se les aplicará 
los límites previstos en el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

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 cinco días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, 
con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Diligencia —Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Parte dispositiva
Acuerdo:
Declarar al ejecutado Noguera Meseguer, S L ,  en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 3 981,60 

euros de principal más 796,32 euros presupuestadas para intereses legales y costas del procedimiento 
Archivar las actuaciones previa anotación en los Libros de Registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de conti-

nuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes del ejecutado sobre los que trabar embargo. 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la mis-
ma a juicio del recurrente, conforme a lo dispuesto en el  art. 188 de la LRJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o 
beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el núm. de cuenta de este 
Juzgado núm   debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”  Si el ingreso se 
hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” segui-
da del “código 31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, 
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución 
recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades 
Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

La Secretaria Judicial
Diligencia de ordenación Secretaria Judicial Sra  doña María de los Ángeles Peche Rubio 
En Sevilla a 13 de noviembre de 2012 
Por recibido el anterior escrito, únase a los autos de su razón  Como se solicita, expídanse los testimonios interesados, debiendo 

comparecer la parte solicitante en la Secretaría de este Juzgado, en día y hora hábil, para su recogida, para lo cual líbrese carta certifi-
cada con acuse de recibo conteniendo copia de la presente resolución  

Notifiquese la presente resolución a la parte actora.
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 requisitos no se admitirá el recurso.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirvan de notificación al demandado Noguera Meseguer, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 7 de abril de 2014 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
253W-4582

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

N I G : 4109144S20120006975 
Procedimiento: 626/12 
Ejecución N º: 320/2013  Negociado: 6 
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De: Don Manuel Campillo Anaya, don Antonio Galán Jiménez y don José Ramírez Benítez 
Contra: Grupo Constructor Recri Once S L  y Construcciones y Promociones Reju 2000 S L 
Doña María del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número ocho de los de esta capital y su 

provincia 
En Sevilla a 6 de mayo de 2014 

Antecedentes de hecho.
Primero —Manuel Campillo Anaya, Antonio Galán Jiménez y José Ramírez Benítez han presentado demanda de ejecución 

frente a Grupo Constructor Recri Once S L  y Construcciones y Promociones Reju 2000 S L 
Segundo —Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 11 de noviembre de 2013 por un total de 3 096,69 euros de 

principal más 185,80 euros de intereses y otros 30,966 euros de costas contra la ejecutada Grupo Constructor Recri Once, S L  y por 
importe de 339,27 euros de principal más 20,35 euros de intereses y otros 33,92 euros de costas sin perjuicio de ulterior liquidación 
contra principal de Construcciones y Promociones Reju 2000, S L 

Tercero —No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial 

Fundamentos de derecho.
Único.—Disponen los arts. 250 y 276 de la L.R.J.S que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes del 

ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o parcialmente, el 
Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 

Parte dispositiva.
Acuerdo:
Declarar al ejecutado Grupo Constructor Recri Once, S L , en situación de insolvencia total por importe de 3 096,69 euros de 

principal más 185,80 euros de intereses y otros 309,66 euros de costas sin perjuicio de ulterior liquidación, así como a Construcciones 
y Promociones Reju 2000, S L , por importe de 339,27 euros de principal más 20,35 euros de intereses y otros 33,92 euros de costas 
sin perjuicio de ulterior liquidación, insolvencias que se entenderán a todos los efectos como provisionales. Archívese el presente pro-
cedimiento y dese de baja en los libros correspondientes 

Notifíquese la presente resolución.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 
la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art  188 de la L R J S

Sevilla a 6 de mayo de 2014 —La Secretaria Judicial, María del Carmen Peche Rubio 
34F-5751

————

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   190/2009, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de doña 

María del Carmen Álvarez Garzón, contra Colegio Julio César, S.A., en la que con fecha 7 de mayo de 2014 se ha dictado diligencia 
de ordenación  que sustancialmente dice lo siguiente:

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

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

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

Así lo acuerda y firma la señora Secretaria de este Juzgado.
Y para que sirva de notificación en forma a Colegio Julio César, S.A., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 

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

En Sevilla a 7 de mayo de 2014 —La Secretaria Judicial, Gracia Bustos Cruz 
258-5740

————

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 

Parte dispositiva 
Rectifico la sentencia núm. 166/14 de fecha 3 de abril de 2014, en el sentido de modificar toda referencia hecha a doña María 

José Casero Garfía, debiendo decir: Doña Patricia Fernández Esparraga, manteniéndose dicha resolución en todo lo demás 
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Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. señora doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada-Juez del Juzgado de 
lo Social número 11 de Sevilla  Doy fe

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 7 de mayo de 2014 —La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
258-5794

————

GIJÓN (Asturias) —JUZGADO NÚM  2

Don Enrique Sarrión Pueyo, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Gijón.
Hace saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 39/2014 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia 

de doña María Montserrat Alaez Luna, contra la empresa Esabe Limpiezas Integrales, S L , sobre ordinario, se ha dictado la resolución 
cuyos datos se hace constar a continuación, de la que los interesados podrán tener conocimiento íntegro en la oficina judicial, y contra 
la que cabe interponer el recurso que se indica.

Resolución: Auto de fecha 7 de abril de 2014 
Plazo para la interposición del recurso de reposición: Tres días 
Empresa a quien se notifica: Esabe Limpiezas Integrales, S.L.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón 

de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia 
o decreto cuando ponga fin al proceso o resuelva un incidente, o cuando se trate de emplazamiento.

Expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
En Gijón a 7 de abril de 2014.—El Secretario Judicial, Enrique Sarrión Pueyo.

258-5140

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Expte : 2481/2007 (3439=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  

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 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 : 2481/2007 (3439=07) 
C/ Zaragoza número 26 
Fecha de solicitud: 21 septiembre de 2007 
Solicitante: Nefilín S.L.
Representante: Don Miguel Ángel Garcilaso de la Vega Molina 
C I F : B-41864547 
Licencia de obras solicitadas: Reforma 
Motivo de archivo: No subsanar deficiencias técnicas.
Segundo: Dar traslado literal de la presente resolución a los efectos oportunos.»
El informe emitido por la Sección Técnica del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística literalmente trascrito, es el si-

guiente:
«Departamento de control de la edificación servicio de licencias urbanísticas. Sección técnica. Referencia: Solicitud de licen-

cia de obras de edificación. Decreto fecha: 9 de febrero de 2010 expediente número: 2481/2007 Asto.: (3439=2007), parcela situada 
en: Calle Zaragoza número 26 Solicitado por: Don Miguel Ángel Garcilaso de la Vega Molina en representación de Nefilín, S.L. Ref. 
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catastral: 4723303TG3442D Ref.: AJMO/IVSR. Gerente: En relación con la solicitud de licencia de obras de edificación en la parcela 
arriba referenciada, he de informar cuanto sigue:

Determinaciones de planeamiento: Planeamiento de aplicación: Plan General de Ordenación Urbanística, aprobado definitiva-
mente por Resolución de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía de fecha 19 de julio de 2006, suspen-
dido cautelarmente y de forma parcial en ejecución de los Autos de fecha 8 de octubre de 2007 y 12 de diciembre de 2007 de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía  Texto Refundido del PGOU publicado en el «Boletín 
Oficial» de la provincia. de fecha 16 de diciembre de 2008. Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA de fecha 
1 de octubre de 2009. Clasificación del suelo: Urbano consolidado.

Descripción de la solicitud: Se solicita licencia de obras de edificación para la rehabilitación mediante reforma para adecuar el 
edificio al uso de oficinas.

Documentación aportada: Se presenta la siguiente documentación técnica: Proyecto básico, visado por el C O A S  con el 
número 5846/07T1 y fecha 15 de junio de 2007 Plano de distribución reformado, visado por el C O A S  con el número 5846/07T2 y 
fecha 11 de julio de 2007 

Análisis urbanístico:

1.º Antecedentes.

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, en sesión celebrada el día 14 de noviembre de 2007, adoptó acuerdo del 
siguiente tenor literal: «Analizada la propuesta de reforma presentada, esta Comisión Provincial de Patrimonio Histórico considera 
que, dados los valores de la edificación, se ha de presentar un reformado del proyecto que mantenga la configuración del patio con sus 
galerías perimetrales. Hasta tanto no se aporte el citado documento no podrá recaer Resolución al efecto».

No consta por lo demás presentación del certificado I.T.E., habiendo expirado el plazo para la misma el 6 de noviembre de 
2009 

2.º NoRmAtivA de oRdenAnzAs.

Como cuestión previa antes de entrar en el análisis del proyecto presentado, debemos aclarar cuáles son las determinaciones 
urbanísticas de aplicación a la vista de las distintas resoluciones recaídas en relación al recurso interpuesto por la Asociación para la 
Defensa del Patrimonio contra determinados preceptos del Plan General de Ordenación Urbanística aprobado en 2006  Al respecto, 
en el informe emitido por éste Servicio de licencias urbanísticas que ha sido aprobado por la Comisión Ejecutiva de esta Gerencia de 
Urbanismo con fecha 27 de enero de 2010, se establece que, tras el análisis pormenorizado de los Autos de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del TSJA citados en el encabezamiento de este informe y la Sentencia dictada en fecha 1 de octubre de 2009, en los 
cuatro sectores del Plan Especial de Protección del Conjunto Declarado de Sevilla, aún sin desarrollar, «las actuaciones urbanísticas se 
regirán por los instrumentos urbanísticos anteriores a la revisión del plan general que se impugna y con las garantías de los artículo 20 
y 21 de la Ley 16/1985». Dicho lo anterior, dado que la parcela objeto de la licencia en trámite se encuentra incluida en la delimitación 
de uno de dichos sectores, el Sector 7 «Catedral», debe procederse a analizar el proyecto presentado conforme a las determinaciones 
del planeamiento anterior, esto es, el Plan General de 1987, que establecía las siguientes determinaciones para esta parcela.

Calificación: Centro Histórico. Nivel de protección: D-Protección parcial en grado 2. Tipo máximo de obra autorizable: Refor-
ma general  N º de plantas: 3 plantas Por otra parte, en relación a la observancia de los arts  20 y 21 de la Ley 16/1985, se ha trascrito 
anteriormente el informe requiriendo documentación de la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico. En consecuencia, analizado 
el proyecto presentado con números de visado del C O A S  5846/07T1 y 5846/07T2, a tenor del informe emitido por este Servicio, 
aprobado por Comisión Ejecutiva con fecha 27 de enero de 2010, hay que informar: En aplicación de lo dispuesto en el artículo 38 
de la Ordenanza municipal de tramitación de licencias urbanísticas y del artículo 3 20 5 de las Ordenanzas del plan general vigente, 
deberá aportarse la siguiente documentación técnica: Documentación específica correspondiente al grado de intervención en relación 
con la protección establecida con descripción gráfica y fotográfica de los elementos a proteger y, en concreto, la intervención estructural 
a realizar, qué elementos se conservan y cuales se demuelen. Memoria justificativa del cumplimiento de la Ordenanza municipal de 
protección del medio ambiente en materia de ruidos. Conforme al artículo 10.16 la superficie construida por encima de la altura máxima 
no excederá de un veinte por ciento (20%) de la construida en la planta segunda  La escalera y pasillo de acceso a la planta ático ha de 
computarse a efectos de edificabilidad independientemente de su tipo de cubrición. La superficie construida preexistente en las crujías 
de fondo de dicha planta podrá mantenerse dadas las condiciones de catalogación del inmueble, con la posibilidad de redistribuirla 
dentro del nivel del ático, nunca de incrementarla  Según el artículo 4 47 del mencionado P G O U , los espacios de circulación comu-
nes del edificio tendrán una anchura de, al menos, ciento treinta (130) cm. De conformidad con el artículo 4.52 y ante la inclusión de 
sendos «office» en los vestíbulos previos de los aseos de las plantas primera y segunda, se suprimirá dicho uso a efectos de salubridad 
del espacio en cuestión, dejando los vestíbulos libres. En cuanto al cumplimiento del Decreto 72/92 de accesibilidad, y dado que se 
justifica en la correspondiente ficha presentada el cumplimiento del mismo al respecto de un establecimiento de pública concurrencia, 
se deberá aclarar el cumplimiento de las condiciones geométricas de la rampa ubicada en el zaguán aportando cuando menos los datos 
de nivel exterior de rasante en la acera e interior de solería terminada. Además, como quiera que se proyecta una escalera de nueva 
conformación, la misma ha de tener una longitud libre de peldaños mínima de 1,20 m, manteniéndose esta dimensión también en el 
fondo de las mesetas intermedias  La anchura de las huellas ha de ser igual o superior a los 29cm  Se ha de indicar el cumplimiento de 
la distancia mínima de los peldaños a las puertas de 25 cm  La dimensión de las tabicas no excederá de los 17 cm  Se ha de concretar 
la dimensión de la cabina del ascensor de conformidad a lo indicado en el artículo 27 del referido Decreto  Además, se constatará la 
existencia o no de una circunferencia de diámetro 1,50 m en los distintos accesos a la referida cabina. Se ha de justificar la inexistencia 
de un aseo adaptado a las condiciones descritas en el artículo 28 

Conclusión: Por las razones expuestas, y a criterio de la Sección Técnica, deberá presentarse la documentación complementaria 
expresada, para poder ser informado el expediente. Es cuanto tengo que informar. Sevilla, 11 de junio de 2010 V.º B.º La Adjunta de 
Sección.—El Arquitecto, M.ª Luz Parrado Gálvez, Álvaro J. Márquez Ortiz »

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 
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.
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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: Nefilín, S.L.
 Isaac Peral, número 8, 41100 Coria del Río (Sevilla) 
Sevilla a 19 de marzo de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

2W-4037
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Resultando infructuosas las gestiones realizadas para llevar a cabo la notificación recaída en el expediente 426/08, del Servicio 
de Apoyo a la Secretaría, Asesoría Jurídica y Responsabilidad del Área de Organización y Administración a la entidad Azagra, S A , y 
en virtud de lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se lleva a cabo esta publicación cuyo texto íntegro 
es el siguiente:

«El Sr  Gerente por resolución número 1065 de fecha 5 de marzo de 2014, se ha servido resolver lo siguiente:
«Mediante escrito fechado el día 28 de julio de 2008, con entrada en la Gerencia de Urbanismo el 11 de agosto siguiente, doña 

Isabel Ridao García formula reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños ocasionados en su vivienda, sita en el número 
11 de la calle Garduña de esta ciudad, en el mes de mayo de 2007, periodo durante el cual la mencionada calle tuvo levantado el asfalto 
y permaneció recubierta de albero, con motivo de obras, lo que en unión a las continuas lluvias y al paso de vehículos provocó que 
se manchara de albero el zócalo de la casa Zócalo que, una vez terminadas las obras, concretamente en el mes de mayo de 2008, fue 
limpiado por empleados de la empresa adjudicataria de las obras, utilizando métodos inadecuados para ello, ocasionando el deterioro 
y descolorido del mismo 

Aduce la reclamante que consultados profesionales del sector, la única reparación posible consiste en la sustitución del zócalo, 
lo que asciende, según el presupuesto que adjunta a la reclamación, a la cantidad de 4.501,96 euros; cantidad que reclama en concepto 
de indemnización 

La reclamación también se acompaña de dos fotografías del estado en que quedó el zócalo tras la limpieza.
El 16 de octubre de 2008, se pone en conocimiento del Servicio de Plan de Barrios la reclamación presentada, al objeto de que 

emita informe sobre el nombre del proyecto, titularidad de las obras y empresa adjudicataria de las mismas 
El informe interesado es evacuado el 23 de octubre de 2008, con el siguiente tenor literal: «En este viario público se han 

realizado obras del Plan Especial de Rehabilitación de Zonas Degradadas MUR DM 36, Valdezorras, siendo la empresa adjudicataria 
Construcciones Azagra, S.A.».

El 5 de noviembre de 2008, se notifica a la reclamante la iniciación del procedimiento de responsabilidad patrimonial, el plazo 
de resolución, el sentido del silencio administrativo y la suspensión del plazo máximo para resolver entre la petición de informe realiza-
da al Servicio de Plan de Barrios y la recepción del propio informe. Así mismo, fue notificada la concesión de un periodo de proposición 
de pruebas por un plazo de diez días 

Con fecha 4 de noviembre de 2008, se notifica a la empresa Construcciones Azagra, S.A. la reclamación presentada y se le da 
trámite de audiencia y vista del expediente para que pueda formular alegaciones y aportar cuantos documentos considere oportunos.

No consta en el expediente que la referida entidad haya hecho uso de su derecho al mencionado trámite.
Mediante escrito fechado el día 10 de noviembre de 2008, con entrada en la Gerencia de Urbanismo el 13 del mismo mes, la 

reclamante aporta como prueba una fotografía del zócalo dónde no afectó la limpieza como consecuencia de los efectos de la obra, al 
objeto de dejar constancia del estado original de conservación del zócalo. Manifiesta en su escrito que para la limpieza del zócalo, la 
empresa encargada de las obras utilizó métodos inadecuados, lo que provocó el deterioro y decoloración, afectando los desperfectos a 
gran parte de la superficie del zócalo. Por último, indica que puesto que el material que forma el zócalo fue fabricado de forma artesa-
nal, por encargo, no existiendo ya la empresa que lo realizó, el presupuesto presentado corresponde al desmonte y colocación del zócalo 
completo, dada la imposibilidad de reparación de la parte afectada, al no existir ya el material que lo forma.

El 12 de mayo de 2009, se notifica a la reclamante la apertura del trámite de audiencia y vista del expediente, adjuntándosele 
una relación de los documentos obrantes en el expediente 

No consta que se hayan presentado alegaciones u otros documentos en uso del indicado trámite.
El 25 de febrero de 2014, tiene entrada en esta Gerencia escrito interesando resolución expresa del expediente 
El artículo 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, precepto que fluye del concepto de responsabilidad 

patrimonial de la Administración consagrado en el artículo 106.2 de la Constitución Española de 1978, establece que «las entidades 
locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del 
funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos establecidos en 
la legislación general sobre responsabilidad administrativa».

Tal regulación general viene constituida por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que en su artículo 139 señala que:

«1  Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión 
que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión se consecuencia del fun-
cionamiento normal o anormal de los Servicios Públicos 
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2  En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación a una perso-
na o grupo de personas».

Dicha disposición es completada por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los 
procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial 

Este régimen legal viene a sustituir a la anterior regulación de la responsabilidad patrimonial de la Administración que, deriva-
da de los artículos 9 3 y 106 2 de la Constitución, se encontraba en el artículo 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración 
del Estado; artículo 121 de la Ley de Expropiación Forzosa y preceptos concordantes de su reglamento de aplicación 

La copiosa jurisprudencia existente sobre la materia ha estructurado una compacta doctrina, según la cual para apreciar la exis-
tencia de responsabilidad patrimonial de la Administración se precisa la concurrencia de una serie de requisitos que, resumidamente 
expuestos, son:

a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo 
de personas;

b) Que el daño o lesión patrimonial sufrido por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal –es 
indiferente la calificación- de los servicios públicos en una relación directa, inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervenciones 
de elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal;

c) Ausencia de fuerza mayor; y
d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño 
En definitiva supone, según terminología jurisprudencial, una actividad administrativa (por acción u omisión -material o jurídi-

ca), un resultado dañoso no justificado y relación de causa a efecto entre aquella y ésta, incumbiendo su prueba al que reclama, a la vez 
que es imputable a la Administración la carga referente a la existencia de fuerza mayor cuando se alegue como causa de exoneración.

En el caso que nos ocupa, alega la perjudicada que debido a unas obras que comenzaron en septiembre de 2006 en la calle 
Garduña de esta ciudad, y que concluyeron en mayo de 2007, sufrió daños en su vivienda, sita en el número 11 de la citada calle, con-
sistentes en el deterioro y descolorido del material que forma el zócalo de la casa, y que fueron ocasionados por los empleados de la 
empresa adjudicataria de las obras, quiénes, una vez concluidas las obras y a petición de la propia interesada, procedieron a la limpieza 
del zócalo utilizando para ello métodos inadecuados. Para acreditarlo, la reclamante aporta dos fotografías del estado en que quedó el 
zócalo una vez concluidas las obras, y un presupuesto de reparación del mismo, de fecha 16 de julio de 2008 

Efectivamente, el informe evacuado por el Servicio de Plan de Barrios señala que en la zona indicada se han desarrollado las 
obras correspondientes al MUR DM 36, Valdezorras, siendo la empresa adjudicataria Construcciones Azagra, S A 

Corresponde ahora analizar si, caso de considerar probados los hechos que sostienen la reclamación, la responsabilidad deriva-
da del siniestro resultaría imputable a la Administración o a la empresa contratista 

El artículo 97.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, prescribe que será obligación del contratista indemnizar todos los daños o perjuicios que 
se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato y en su apartado 3 fija como periodo 
de reclamación el de un año siguiente a la producción del hecho debiendo el órgano de contratación, oído el contratista, pronunciarse 
sobre a cuales de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños 

Asimismo, y en el mismo sentido el artículo 1, apartado 3 del Real Decreto  429/1993, de 26 de marzo establece que la Admi-
nistración responderá de los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contrato, cuando sean consecuencia de una 
orden directa e inmediata de la Administración o de los vicios del Proyecto elaborado por ella misma y no dándose esta circunstancia 
será la empresa adjudicataria de las obras quien deberá asumir la indemnización de los daños.

Se consagra así el principio general de responsabilidad del contratista salvo en los supuestos de orden directa de la Adminis-
tración o de vicios del propio proyecto elaborado por la misma (Sentencias del Tribunal Supremo de 30 de marzo de 2009 –recurso  
número 10680/2004- y de 8 de julio de 2000 –recurso número 2731/1996-) 

Va de suyo que en el presente caso la reclamante no ha utilizado la vía que le brinda el artículo 97 del texto refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, en orden a que el órgano de contratación se pronuncie previamente sobre la parte con-
tratante a la que, eventualmente, corresponde la responsabilidad de los daños. Y, por otra parte, es igualmente obvio que no habiéndose 
demostrado que la causa del siniestro se deba a una orden expresa de la Administración o a un defecto del proyecto, la responsabilidad 
por los daños causados resultaría imputable al contratista, que nada ha contradicho al respecto, habiendo tenido ocasión de hacerlo 
habida cuenta de que fue notificado para practicar el trámite de audiencia y formular alegaciones, sin que conste que realizara ninguna 
de las dos cosas 

Visto que la entidad adjudicataria de las obras era la empresa Construcciones Azagra, S.A., domiciliada en la calle Juventud 
número 13 (polig  industrial Pisa – Mairena del Aljarafe - Sevilla), se propone la desestimación de la reclamación presentada contra 
la Administración, dado que en virtud del artículo 97.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, corresponde a la empresa adjudicataria la obligación de 
indemnizar todos los daños o perjuicios que se causen a terceros, no dándose la circunstancia de que la causa del siniestro se deba a una 
orden expresa de la Administración o a un defecto del proyecto, por lo que consideramos que, en principio, la empresa Construcciones 
Azagra, S A  debería indemnizar a la reclamante por los daños sufridos 

No obstante, en el presente caso no ha quedado acreditado el perjuicio alegado, puesto que la reclamante únicamente ha 
aportado un mero presupuesto, que no factura, que no acredita haber abonado efectivamente la cantidad que solicita, ni justifica que 
efectivamente se haya producido ese perjuicio económico, lo que significa que aunque los daños se hayan producido, éstos no se han 
integrado en el patrimonio de la reclamante, quién no ha aportado justificante del gasto económico soportado como consecuencia de 
los daños padecidos 

Por todo ello, el firmante, en virtud de las competencias propias previstas en los Estatutos de esta Gerencia, viene en
Resolver:
Primero: Desestimar la reclamación presentada por doña Isabel Ridao García, por daños producidos por manchas de albero 

con motivo de obras en el zócalo de la fachada sita en calle Garduña número 11, por considerar que no ha quedado probado que la 
decoloración del referido zócalo fue debido a la limpieza de las manchas de albero por parte de los empleados de la empresa Azagra, 
adjudicataria de las obras del Plan Especial de Rehabilitación de Zonas Degradadas MUR-DM-36 Valdezorras, siendo de aplicación lo 
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previsto en el artículo 97 1 del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas 

Segundo: Si en otras instancias se probase que existe dicha relación causal, deberá ser la empresa Construcciones Azagra, S.A., 
quien haga frente a las indemnizaciones correspondientes.

Tercero: Notificar esta resolución a la reclamante y a la entidad Construcciones Azagra S.A., con instrucción de los recursos 
que procedan contra ella y a la entidad Mapfre Empresas.»

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante 
el mismo órgano que la dictó en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en el artículo 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; o bien, directamen-
te, podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del recibo de esta notificación, ante 
los Juzgados Contencioso Administrativos de Sevilla, conforme al artículo 46 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa 

Igualmente, podrá utilizar, no obstante, otros recursos, si lo estimase oportuno 
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.»
Lo que se publica a los efectos antes señalados.
Sevilla a 25 de marzo de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

2W-4073
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Expte : 21/09 RMS 
El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 19 de marzo de 2014, se ha servido aprobar una 

propuesta del Sr. Gerente que literalmente dice así:
««La Gerencia de Urbanismo, en virtud del artículo 4 2 v de sus Estatutos, tiene atribuida la competencia para la gestión del 

Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, correspondiéndole, en general, el control del cumplimiento de los distintos 
deberes urbanísticos que la Ley, y, en su caso, el planeamiento establecen.

En el ejercicio de esta competencia, por el Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de esta Gerencia, se tramita el expe-
diente relativo a la finca sita en Avda. Cruz Roja número 13 de esta ciudad, la cual fue incluida en el Registro Municipal de Solares y 
Edificaciones Ruinosas por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 10 de octubre 2012 de conformidad con el art. 150.1 de la Ley 
7/02, de 7 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y artículos 2 4 y 3 3 de la Ordenanza reguladora del registro munici-
pal de solares y edificaciones ruinosas, al tratarse de un solar sin edificar y haber vencido los plazos para edificar.

Una vez transcurrido el plazo para el cumplimiento del deber de edificar sin que por la propiedad se hubiese solicitado la 
preceptiva licencia de obras, se inició mediante decreto del Sr  Gerente número 5570, de fecha 25 de noviembre de 2013, el correspon-
diente procedimiento para la declaración de incumplimientos del deber de edificar y la opción de venta forzosa para su ejecución por 
sustitución, no habiéndose presentado contra el mismo escrito de alegaciones alguno al respecto 

En consecuencia, procede se declare para la presente finca sita en Avda. Cruz Roja número 13 el incumplimiento del deber de 
edificar y, conforme al art. 150.1 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, optar por la colocación del inmueble en situación 
de venta forzosa para su ejecución por sustitución, habiéndose de iniciar, de oficio o a instancia de parte, el correspondiente concurso 
público  

Es por ello por lo que el Gerente que suscribe es de parecer y así se honra en proponer la adopción de los siguientes

AcueRdos:

Primero: Declarar el incumplimiento del deber de edificar para la finca que se describe a continuación, en virtud del informe de 
la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de fecha 7 de marzo de 2014 que como motivación del presente 
acuerdo se dará traslado al interesado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 89 5 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

El inmueble es el siguiente:
Expte  21/09 RMS
Situación: Avda  Cruz Roja número 13 
Descripción registral: Urbana  Casa en Sevilla, en la Avenida de la Cruz Roja número siete antiguo y trece actual, compuesta 

de planta baja y principal, y linda: por la derecha entrando, con la de Agustín Sánchez Hernández; por la izquierda, con la de Valentín 
Pérez González; y por el fondo, con la de Rosario Hortal Martínez, edificada sobre el solar de ciento cinco metros cuadrados.

Referencia catastral: 6138312TG3463N0001PG 
Cargas: No hay cargas registrales 

Titulares registrales.
—  A favor de los cónyuges don Isidoro González Ruiz y doña María Antonia Mejías Pérez, por título de compra 
—  A favor de doña Inmaculada Galindo Solán, casada con don Jesús Antonio García Fernández, casados en régimen de sepa-

ración de bienes, por título de compra, -en cuanto a: el pleno dominio de una sexta parte indivisa de esta finca, con carácter 
privativo-, en virtud de escritura pública 

Datos registro: Registro de la Propiedad número 13, antes finca número 3.275 del Registro cinco, tomo 1.564, libro 1, folio 29.
Clasificación y calificación: Urbano consolidado. Suburbana (SB).
Inscripción en el Libro del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas: Libro número 37, folios 1 a 8, finca número 1058.
Segundo: Optar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 1 de la  Ley 7/2002, de 7 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía,  por la venta forzosa del inmueble para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor 
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Tercero: Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 15 1 c), 15 2 y 25 2 
del Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares. 

Cuarto: Expedir certificación de los mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la 
anotación registral procedente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que 
se aprueba las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria  sobre inscripción en el Registro de la 
Propiedad de actos de naturaleza urbanística 

Quinto: No  obstante, tras la entrada en vigor, en fecha 24 de septiembre de 2012, de la nueva redacción del artículo 18 de la 
Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas  «Boletín Oficial» de la provincia número 201 de fecha 
8 de septiembre de 2012, una vez declarado el incumplimiento del deber de edificar/ rehabilitar mediante Convenio entre el Ayunta-
miento y el propietario se podrá permitir por parte de éste su edificación siempre que la asuma con compromisos de plazos ciertos para 
su ejecución. El incumplimiento de los plazos establecidos para el inicio y terminación de las obras de edificación o rehabilitación en 
el citado Convenio será constitutivo de infracción urbanística grave en los términos y con las consecuencias sancionadoras previstas en 
el art  78 3 b) del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto 60/2010, de 16 de marzo) 

Sexto: Facultar ampliamente al Teniente Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines y al Gerente 
que suscriben, para la ejecución de los anteriores acuerdos, indistintamente y con carácter solidario, en el ámbito de sus respectivas 
competencias.»

El informe emitido por la Sección Jurídica de este Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de fecha 7 de marzo de 2014 
a que se hace referencia, tiene el siguiente tenor literal:

«En relación con la finca sita en Avda. Cruz Roja número 13, por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios 
Urbanísticos  emite el siguiente

Informe: 
Esta Gerencia de Urbanismo tiene atribuida por sus Estatutos la competencia para la gestión del Registro Municipal de Solares 

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

En el ejercicio de esta competencia, se inició expediente administrativo mediante decreto del Sr  Gerente 4185, de fecha 15 de 
junio de 2012, al efecto de la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas de la finca sita en Avda. Cruz Roja 
número 13, en virtud de la constatación de que era un solar sin edificar y haber vencido los plazos para cumplir con el deber de edificar, 
de conformidad con el art  150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y los artículos 2 4 y 
3.3 de la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas.

En el plazo de audiencia concedido en ese trámite se presentaron por parte de la propiedad escrito de alegaciones al respecto, 
si bien fueron desestimadas, de conformidad con el informe de fecha 2 de octubre de 2012 emitido por la Sección Jurídica del Servicio 
de Gestión y Convenios Urbanísticos, por la Comisión Ejecutiva de fecha 10 de octubre de 2012, acordándose, igualmente la inclusión 
de la presente finca sita en Avda. Cruz Roja número 13, en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, concediéndole 
el plazo de seis meses, a contar desde el levantamiento de la medida cautelar de suspensión del art  3 3 de la Ordenanza reguladora del 
registro municipal de solares y edificaciones ruinosas para el cumplimiento del deber de edificar, conforme a la legislación urbanística 
vigente hasta el 27 de febrero de 2012. Resolución notificada a la propiedad en fecha 29 de octubre de 2012 y al Ministerio Fiscal en 
fecha 22 de octubre de 2012, de conformidad ésta última con el art. 5 de la Ley de Expropiación Forzosa. Dicha resolución es firme en 
vía administrativa al haberse resuelto el recurso de alzada interpuesto contra la misma por acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 
fecha 26 de abril de 2013 

No obstante, el Consejo de Gobierno de fecha 17 de julio de 2013, acordó adecuar el plazo para el cumplimiento del deber de 
edificar, una vez los inmuebles están incluidos en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, establecido en el art. 3.3 
de la Ordenanza municipal de este registro, al plazo de un año previsto en el art  150 1 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalu-
cía, tras su modificación por Ley 2/2012, de 30 de enero, a partir de la entrada en vigor de esta modificación legislativa. Acordándose, 
por tanto, mediante Comisión Ejecutiva de fecha 30 de julio de 2013 dicha adecuación para con la presente finca sita en Avda. Cruz 
Roja número 13 

Si bien, una vez vencido el plazo para el cumplimiento del deber de edificar sin que por la propiedad se solicitase la corres-
pondiente licencia de obras para ello, mediante decreto del Sr  Gerente número 5570, de fecha 25 de noviembre de 2013, se inició el 
correspondiente procedimiento administrativo para proceder, en su caso, a la declaración de incumplimiento del deber de edificar y a 
la aplicación del régimen de venta forzosa o expropiación para la mencionada finca sita en Avda. Cruz Roja número 13. Habiendo sido 
notificada la propiedad en fecha 4 de diciembre de 2013 y el Ministerio Fiscal el 20 de febrero de 2014.

En dicha notificación, se le concedió el preceptivo plazo de audiencia previa de conformidad con el art. 84 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común no habiéndose 
presentado escrito de alegaciones al respecto. Por ello, procede declarar el incumplimiento del deber de edificar a la propiedad de la 
finca sita en Avda. Cruz Roja número 13 así como optar por la venta forzosa para su ejecución por sustitución de conformidad con el 
art. 150.1 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.»

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992 de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 15 1 c) y d), en relación con  
el 15.2 y 25.2 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares. 

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

Sevilla a 27 de marzo de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
2W-4078
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ALMENSILLA

Don José Carlos López Romero, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que no habiendo sido posible la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a esta 

Administración, por medio del presente se cita a los contribuyentes más abajo relacionados para que comparezcan, al objeto de ser 
notificados de las actuaciones que les afectan en relación a las liquidaciones que se indican.

El Órgano responsable de la tramitación del documento es el Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento 
El interesado o su representante deberá comparecer para ser notificado en el Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento, 

sito en la plaza de la Iglesia núm. 2, de esta localidad, en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Se advierte al interesado que si no hubiera comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo 

Contra los actos que motivan el procedimiento, podrá interponerse recurso de reposición ante el Alcalde en el plazo de un mes 
a contar desde el día en que tenga efectividad la notificación de dichos actos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

Asiento Expediente Dirección  Solicitante

 Orden de ejecución C/ Catalpa, 12 Mª Teresa Luanco Gracia y Otros
01ES/2014 Ejecución Subsidiaria C/ Catalpa, 8 Isabel M  Gimena Moreno
04OE/2014 Orden de ejecución C/ Aljaima, 21 Herederos Eduardo Martínez Rivas
En Almensilla a 17 de junio de 2014 —El Alcalde-Presidente, José Carlos López Romero 

253W-7491
————

BORMUJOS

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, se hace pública la notificación de las resoluciones de los 
expedientes sancionadores que se indican instruidos por el Ayuntamiento de Bormujos a las personas o entidades denunciadas que a 
continuación se relacionan, ya que, habiéndose intentado la notificación de dichas resoluciones en el último domicilio conocido, esta 
no se ha podido practicar 

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de Sanciones del Ayuntamiento de Bormujos 
Le participo que la presente resolución, de acuerdo con el art. 109 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pone fin a la vía administrativa y la sanción se podrá 
ejecutar desde el día siguiente a aquél en que se notifique al interesado (artículo 21 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, Regla-
mento del Procedimiento Sancionador para el ejercicio de la potestad sancionadora)  Contra dicha resolución podrá interponer recurso 
de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes contado desde el día de la notificación. La interposición del recurso de 
reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado ni de la sanción  El recurso de reposición se entenderá desestimado si no 
recae resolución expresa en el plazo de un mes, quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Igualmente, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al de la 
publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera 
expreso  Si no lo fuera, el plazo será de seis meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente 
a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.

Exp. Nombre DNI Art. Lugar Día AG. Hora Imp.
1306300200-1 ROBERTO CORTES TOVAR 47563522 8 1 LEY 7/2006 C/ LUIS DE GÓNGORA 30/06/2013 2454 02:00 100.-€

En Bormujos a 28 de marzo de 2014.—La Alcaldesa-Presidenta, Ana M.ª Hermoso Moreno.
34W-4188

————

CAMAS

Con fecha 24 de marzo ha sido rectificado el decreto por que se aprueba el Tribunal Calificador para cubrir una plaza de Admi-
nistrativo para la consolidación del empleo temporal, como personal laboral fijo, mediante concurso-oposición libre convocado por el 
Organismo Autónomo Local «Centro de Promoción de Empresas –CEPROEM– Cervantes» de Camas.

Visto el Decreto OAL 5/2014, de 21 de febrero, sobre aprobación de la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, 
Tribunal Calificador para cubrir una plaza de Administrativo para la consolidación del empleo temporal, como personal laboral fijo, 
mediante concurso-oposición libre convocado por el Organismo Autónomo Local «Centro de Promoción de Empresas –CEPROEM– 
Cervantes» de Camas.

Visto el inminente cese del actual Secretario de la Corporación, don Virgilio Rivera Rodríguez y no estando prevista la in-
corporación de la nueva Secretaria con carácter previo al inicio del primer ejercicio del proceso selectivo referenciado y dado que la 
Secretaria suplente doña Rosario Delgado García se encuentra en situación de IT, resulta necesario su sustitución 

En virtud de los preceptuado en el art  21 1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, vengo 
en dictar resolución con las siguientes disposiciones:

Primera.—Nombrar como Secretario del Tribunal Calificador para cubrir una plaza de Administrativo para la consolidación 
del empleo temporal, como personal laboral fijo, mediante concurso-oposición libre convocado por el Organismo Autónomo Local 
«Centro de Promoción de Empresas –CEPROEM– Cervantes» de Camas, a doña María Soledad Toribio Rentero y como suplente a 
doña Juana Romano Meléndez, ambas funcionarias de carrera de este Ayuntamiento 
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Segunda.—Publicar dicha rectificación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, así como en el tablón de anuncios de 
la Corporación y página web del Ayuntamiento (www camas es) 

Camas a 26 de marzo de 2014 —El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández 
34W-4144

————

CANTILLANA

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

ORDENANZA REGULADORA DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN EL INICIO Y EJERCICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Exposición de motivos

La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el 
mercado interior, impone a los Estados miembros la obligación de eliminar todas las trabas jurídicas y barreras administrativas injusti-
ficadas a la libertad de establecimiento y de prestación de servicios que se contemplan en los artículos 49 y 57 del Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea, respectivamente, estableciendo un principio general según el cual el acceso a una actividad de servicios 
y su ejercicio no estarán sujetos a un régimen de autorización, salvo casos excepcionales  La transposición parcial al ordenamiento 
jurídico español realizada a través de la Ley 17/2009, de 23 noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 
y la Ley 25/2009, de modificación de diversas leyes -entre las que destaca la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local 
para su adaptación a la Ley 17/2009 (Ley Ómnibus), y normativa concordante, disponen que únicamente podrán mantenerse regímenes 
de autorización previa, por ley, cuando no sean discriminatorios, estén justificados por una razón imperiosa de interés general y sean 
proporcionados. En particular, se considerará que no está justificada una autorización cuando sea suficiente una comunicación o una 
declaración responsable del prestador, para facilitar, si es necesario, la comprobación, verificación e inspección de la actividad.

Posteriormente, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible ha modificado la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de 
Régimen Local, introduciendo dos nuevos  artículos, 84 bis y 84 ter, los cuales establecen que, con carácter general, el ejercicio de acti-
vidades, sin limitarse a las contempladas por la Directiva, no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo; 
es decir, estos nuevos artículos restringen la posibilidad de exigir licencias u otro medio de control preventivo; permitiéndolas sólo en 
aquellas actividades en las que concurran razones imperiosas de interés general, vinculadas con la protección de la salud o seguridad 
públicas, el medio ambiente o el patrimonio histórico–artístico o que impliquen el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio 
público. Asimismo, en los supuestos de encontrar justificación la necesidad de autorización previa, se deberá motivar que el interés 
general concreto que se pretende proteger no se encuentra ya cubierto mediante otra autorización ya existente.

Por otra parte el Real Decreto Ley 19/2012, de 25 de mayo, que ha sido sustituido por la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de 
medidas urgentes de liberalización del comercio y determinados servicios, intenta reducir las carga administrativas que dificultan el 
comercio y se dinamiza el sector permitiendo un régimen más flexible de aperturas. De acuerdo con su Exposición de motivos, se con-
sidera necesario sustituir en lo posible dichas cargas administrativas por procedimientos de control menos gravosos pero garantizando 
el cumplimiento de la normativa vigente. Estas medidas se dirigen sobre todo a las pequeñas y medianas empresas comerciales y de 
servicios complementarios que desarrollen su actividad en establecimientos cuya superficie útil de exposición y venta al público no su-
pere los 500 metros cuadrados útiles, eliminando los supuestos de autorización o licencia municipal previa motivados en la protección 
del medio ambiente, de la seguridad o de la salud públicas, y la de todas las obras ligadas al acondicionamiento de estos locales que no 
requieran de la redacción de un proyecto de obra.

En el ámbito local, la licencia de apertura de establecimientos físicos ha constituido un instrumento de control municipal con 
el fin de mantener el equilibrio entre la libertad de creación de empresa y la protección del interés general justificado por los riesgos 
inherentes de las actividades de producir incomodidades, alterar las condiciones normales de salubridad y medioambientales, incidir 
en los usos urbanísticos, o implicar riesgos graves para la seguridad de las personas o bienes. Sin embargo, debido a que las recientes 
modificaciones otorgan a la licencia de apertura un carácter excepcional y que el análisis del procedimiento administrativo, en orden 
a la concesión de licencias pone de manifiesto aspectos de la burocracia administrativa que suponen demoras y complicaciones, no 
siempre necesarias, resulta conveniente no contemplar ningún supuesto excepcional de licencia salvo los que prevean la legislación del 
Estado o de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Como consecuencia, mediante la presente Ordenanza este Ayuntamiento pretende facilitar y facultar la puesta en marcha de 
actividades económicas, pudiendo iniciarse, salvo las excepciones legalmente previstas, sin previa licencia municipal desde el mismo 
momento de la presentación de la declaración responsable o, en su caso, de la comunicación previa, trasladándose el control municipal 
a un momento posterior, así como la comprobación y verificación del cumplimiento y mantenimiento de los requisitos establecidos 
para el ejercicio de dichas actividades 

En este sentido, conviene mencionar expresamente que, cuando no sea imprescindible una autorización administrativa previa, 
se ha optado por establecer el régimen de la declaración responsable y de la comunicación previa, debido a que ambos instrumentos 
son igualmente ágiles para el ciudadano, aunque con la ventaja de que la declaración responsable contiene una mayor garantía de in-
formación de los requisitos y responsabilidades que implica la actuación.

Por tanto, en virtud de la autonomía local constitucionalmente reconocida, que garantiza a los municipios personalidad jurídica 
propia y plena autonomía en el ámbito de sus intereses, y que legitima el ejercicio de competencias de control de las actividades que se 
desarrollen en su término municipal, se dicta la presente Ordenanza, previa observancia de la tramitación establecida al efecto por el 
artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

cAPítulo PRimeRo

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.
1   La presente Ordenanza tiene por objeto regular los procedimientos de intervención municipal sobre los establecimientos 

o locales ubicados en el término municipal de Cantillana, destinados al ejercicio de actividades económicas por cuenta 
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propia, prestadas normalmente a cambio de una remuneración económica, o su modificación, a través de los medios esta-
blecidos en los artículos 84, 84 bis y 84 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
así como la comprobación del cumplimiento y mantenimiento de los requisitos establecidos para el ejercicio de dichas 
actividades 

2.  La finalidad de esta Ordenanza es garantizar que los establecimientos dedicados a actividades económicas cumplen con 
las condiciones técnicas de seguridad, de higiene, sanitarias y confortabilidad, de vibraciones y de nivel de ruidos que 
reglamentariamente se determinen en las normas específicas de cada actividad, en las Normas Básicas de Edificación y 
Protección contra Incendios en los Edificios y en la normativa aplicable en materia de protección del medio ambiente y de 
accesibilidad de edificios.

Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de esta Ordenanza se entenderá por:
1.  «Actividad Económica»: Toda aquella actividad industrial, mercantil o profesional que consiste en la producción de bie-

nes o prestación de servicios conforme a lo previsto en el artículo 22 1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales y el artículo 9, apartado 22, de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía 

2.  «Declaración responsable»: El documento suscrito por persona interesada en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, 
que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o fa-
cultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cum-
plimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 71 bis de la Ley 30/1992 

3.  «Comunicación previa»: El documento suscrito por persona interesada en el que pone en conocimiento de la Adminis-
tración Municipal sus datos identificativos y demás requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una 
actividad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

4.  «Autorización»: Cualquier acto expreso o tácito de la autoridad competente que se exija, con carácter previo, para el acce-
so a una actividad económica o su ejercicio 

Artículo 3. Ámbito de aplicación.
1  El régimen de declaración responsable se aplica a:
a) El inicio de las actividades económicas 
b) Las modificaciones de las actividades económicas sometidas a declaración responsable.
2  El régimen de licencia o autorización municipal previa sólo se aplicará en los supuestos previstos legalmente 
3  El régimen de comunicación previa se aplicará en los supuestos previstos legalmente y en el cambio de titularidad de las 

actividades económicas 
4. En cualquier caso, las actividades económicas deberán reunir los requisitos y autorizaciones que fueran preceptivos según 

la normativa urbanística y sectorial aplicable, en el momento de su puesta en funcionamiento y durante todo el período en que se man-
tenga la actividad 

5  De acuerdo con la Ley 12/2012, en los casos de actividades sujetas a la misma, no estarán sometidas a autorización 
administrativa alguna, por lo que, toda referencia que se realice en esta Ordenanza a autorizaciones o licencias administrativas debe 
entenderse que no afecta a estas actividades.

Artículo 4. Exclusiones.
Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Ordenanza los siguientes establecimientos y actividades, que se ajustarán a 

lo establecido en la normativa sectorial de aplicación:
a) Actividades sujetas a la Ley 12/2012 
b) El ejercicio de actividades profesionales relacionadas en la sección segunda de las tarifas del Impuesto sobre Actividades 

Económicas, siempre que se trate de uso de oficina o despacho profesional y que no produzcan en su desarrollo residuos, vertidos o 
radiaciones tóxicas o peligrosas, ni contaminantes a la atmósfera no asimilables a los producidos por el uso residencial  Por el contrario, 
no se consideran excluidas aquellas actividades de índole sanitaria o asistencial que incluyan algún tipo de intervención quirúrgica, dis-
pongan de aparatos de radio diagnóstico o en cuyo desarrollo se prevea la presencia de animales, las cuales serán sometidas al régimen 
que corresponda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la presente Ordenanza.

c) Los establecimientos físicos situados en puestos de mercado de abastos municipales, así como los ubicados en instala-
ciones, parcelas u otros inmuebles de organismos o empresas públicas, que se encuentren dentro de la misma parcela o conjunto resi-
dencial y sean gestionados por éstos, por entenderse implícita la licencia en la adjudicación del puesto, sin perjuicio de garantizar su 
sometimiento a la normativa medio ambiental e higiénico-sanitaria que le sea de aplicación.

d) Los quioscos para venta de prensa, revistas y publicaciones, golosinas, flores y otros de naturaleza análoga situados en los 
espacios de uso público del municipio 

e) La venta ambulante, situada en la vía y espacios públicos 
f) El uso del dominio público que pueda realizarse en el ejercicio de una actividad económica.
g) Las vinculadas al sector primario, como actividades agrícolas, pecuarias no estabuladas, forestales y pesqueras que no sean 

piscifactoría 
Artículo 5. Ejercicio de las actividades.
1  Las personas responsables de las actividades y establecimientos físicos están obligadas a desarrollarlas y mantenerlos en las 

condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y calidad ambiental previstas en la normativa sectorial correspondiente, reduciendo 
la posible afección de los espacios públicos y empleando las mejores técnicas disponibles, que en su caso, resultaren necesarias para el 
cumplimiento de las condiciones expresadas 

Específicamente, todos los establecimientos públicos que se destinen a la celebración de espectáculos públicos o actividades 
recreativas deberán reunir las condiciones técnicas de seguridad, de higiene, sanitarias, de accesibilidad y confortabilidad, de vibracio-
nes y de nivel de ruidos que reglamentariamente se determinen en las normas específicas de cada actividad, en las Normas Básicas de 
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Edificación y Protección contra Incendios en los Edificios y demás normativa aplicable en materia de protección del medio ambiente 
y de accesibilidad de edificios.

2. Los servicios técnicos competentes podrán verificar que el local o establecimiento físico e instalaciones donde se ubique la 
actividad reúnen las condiciones adecuadas de tranquilidad, seguridad, salubridad y medio ambiente y demás de aplicación conforme a 
la normativa vigente, si resulta compatible con el régimen urbanístico del suelo, y si se debe adoptar alguna medida correctora 

3  El documento acreditativo de la presentación de la declaración responsable, comunicación previa o de la obtención de licen-
cia se encontrará expuesto al público en lugar visible en el establecimiento físico 

4. Las personas promotoras o titulares de actividades, deberán comunicar a esta entidad local el cese definitivo de su actividad.
Artículo 6. Consulta previa.
1  Sin perjuicio de lo señalado en la ventanilla única prevista en el artículo 18 de la Ley 17/2009, de 23 noviembre, sobre libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, las personas interesadas podrán presentar solicitudes de consulta previa sobre as-
pectos concernientes a un proyecto de apertura de establecimiento o inicio de actividad, que acompañarán de una memoria descriptiva 
o de los datos suficientes que definan las características generales de la actividad proyectada y del inmueble en el que se pretenda llevar 
a cabo 

2  La contestación a la consulta se realizará de acuerdo con los términos de la misma y la documentación aportada, y se hará 
indicación a quien la haya presentado, de cuantos aspectos conciernan a la apertura del establecimiento o inicio de la actividad, y en 
concreto:

a) Requisitos exigidos.
b) Documentación a aportar 
c) Administración que sea competente en cada caso, en atención al tipo de actividad de que se trate.
d) Otros aspectos que sean de interés para la apertura del establecimiento o el inicio de la actividad.
3. La consulta será resuelta y notificada en el plazo de un mes y no tendrá carácter vinculante para la Administración.
4  Si se presentara la declaración responsable o, en su caso, comunicación previa o se solicitara licencia en un momento poste-

rior, se hará referencia clara al contenido de la consulta previa y su contestación 
Artículo 7. Modelos normalizados y documentación.
1. Para facilitar la interrelación entre los ciudadanos y esta Entidad, se establecen los modelos normalizados que constan en los 

Anexos de esta Ordenanza, que estarán a disposición de la ciudadanía en la forma prevista en la legislación vigente.
2  En las actuaciones sometidas a declaración responsable o, en su caso, comunicación previa, se aportará la siguiente docu-

mentación:
a) Modelo normalizado de declaración responsable o, en su caso, de comunicación previa, debidamente cumplimentado o, en 

su defecto, escrito que contenga los requisitos básicos y mínimos que se citan seguidamente, donde se especifique la compatibilidad de 
la actividad proyectada con los usos urbanísticos permitidos por el planeamiento, con carácter previo al inicio efectivo de la actividad  
Asimismo, incluirá una autorización para la comprobación telemática con otras Administraciones públicas de los datos declarados 

c) Acreditación de la representación, en los casos en que proceda.
3. Con la declaración responsable o, en su caso, la comunicación previa, y sin perjuicio del posible requerimiento de la docu-

mentación que proceda en el momento de la comprobación, verificación o de la inspección de la actividad, se podrán identificar los 
documentos que se estimen oportunos y la dependencia en las que se encuentren o, en su caso, aportar copia de dichos documentos con 
carácter voluntario  Entre esta documentación, se pueden citar a título de ejemplo:

a) La licencia urbanística que habilite el acto urbanístico sobre establecimiento físico, en su caso.
b) El instrumento de prevención y control ambiental, en las actuaciones sometidas a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, en su caso 
c) El certificado técnico de cumplimiento de normativa urbanística y técnica, para aquellos locales que cuenten con licencia 

de primera utilización o licencia de apertura anterior a la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación.
d) La memoria técnica descriptiva y gráfica de la actividad, el establecimiento físico y sus instalaciones.
e) El documento acreditativo de la transmisión en caso de cambio de titularidad 
4. La comunicación previa y la declaración responsable deberán contener, como requisitos básicos para poder entenderse que 

cumplen la finalidad que le es propia y surtir sus efectos y sin perjuicio de los establecidos por la legislación sectorial en su caso, al 
menos los siguientes:

a) Nombre y apellidos o denominación social completa del interesado y, en su caso, de la persona que la represente, así como 
la identificación del medio preferente o del lugar que se señale a efectos de notificaciones. Si se elige como medio preferente de noti-
ficación la comparecencia en sede electrónica, se deberá indicar el correo electrónico y/o el número del teléfono móvil donde se desee 
recibir un aviso para acceder a la sede y al contenido de la notificación. En cualquier momento la persona interesada podrá revocar su 
consentimiento para utilizar este medio de notificación.

b) Los datos identificativos de la actividad, en los que habrán de detallarse los siguientes:
— Nombre comercial 
— Epígrafe del Impuesto sobre Actividades Económicas que corresponda.
— Descripción de la actividad 
— Domicilio de la actividad 
— Superficie total del establecimiento donde radique la actividad.
— Aforo (cuando su indicación sea preceptiva conforme a la legislación sectorial) 
c) Descripción de la actuación que se pretende llevar a cabo.
d) Lugar y fecha de firma.
e) Firma del solicitante o de su representante, o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.
f) Órgano, centro o unidad administrativa municipal a la que se dirige.



Miércoles 2 de julio de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 151 21

5  En la declaración responsable deberá constar en cualquier caso, con claridad, la manifestación, bajo responsabilidad del 
interesado, de que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para el inicio de la actividad o su modificación, que 
dispone de la documentación que así lo acredita, incluido el proyecto de obra en su caso, y que se compromete a mantener su cumpli-
miento durante el tiempo inherente al ejercicio de la actividad 

6. En los supuestos legales que requieran una licencia municipal para el inicio de actividades económicas se aportará, a falta de 
previsión expresa en normativa sectorial, la siguiente documentación:

a) Modelo normalizado de solicitud de licencia debidamente cumplimentado o, en su defecto, escrito que contenga los requi-
sitos básicos y mínimos de ésta, que podrá incluir un apartado de declaración responsable con el único fin de simplificar la aportación 
de datos 

b) Acreditación de la representación en los casos en que proceda.
c) La documentación complementaria exigida en la normativa sectorial aplicable
d) Copia del documento acreditativo del pago de la tasa correspondiente, si no se hubiera identificado el mismo en el modelo 

normalizado 
cAPítulo segundo

Régimen de declaración responsable y comunicación previa

Artículo 8. Declaración responsable.
1  A los efectos de esta Ordenanza, se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por una persona intere-

sada, definido por el apartado 2 del artículo 2 de esta Ordenanza.
2  La declaración responsable faculta al interesado al inicio de la actividad desde el momento de su presentación, sin perjuicio 

de las facultades de comprobación, verificación e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas.
3. La declaración responsable debe presentarse una vez terminadas las obras e instalaciones necesarias y obtenidos los requi-

sitos y autorizaciones preceptivos para llevar a cabo la actividad, en su caso 
Artículo 9. Comunicación previa.
1  A los efectos de esta Ordenanza, se entenderá por comunicación previa el documento suscrito por persona interesada en 

los términos del apartado 3 del artículo 2 de esta Ordenanza 
2  La comunicación previa faculta al interesado al inicio de la actividad desde el momento de su presentación, sin perjuicio 

de las facultades de comprobación, verificación e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas.
3. En los casos en que, de conformidad con una norma legal, se exija una comunicación previa, ésta debe presentarse una vez 

terminadas las obras e instalaciones necesarias y obtenidos los requisitos y autorizaciones preceptivos para llevar a cabo la actividad, 
en su caso 

4  La comunicación previa podrá consistir en la transmisión de licencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y el artículo 3 2 de la Ley 2/2012 

cAPítulo teRceRo

Procedimiento de licencia o autorización previa al inicio de actividades económicas

Artículo 10. Licencia municipal.
Los supuestos legales que requieran una licencia o autorización previa municipal para el inicio de actividades económicas, 

observarán el procedimiento establecido para la licencia de apertura en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales o 
norma que resulte de aplicación en su lugar, salvo que se trate de una actividad cuya legislación sectorial regule expresamente un pro-
cedimiento específico para la citada licencia o autorización.

Artículo 11. Tasa por licencia de apertura.
La realización de la actividad de otorgamiento de licencia de apertura de establecimientos podrá generar la correspondiente 

tasa, que se exigirá de acuerdo con lo que se disponga en la Ordenanza fiscal que la regule.
cAPítulo cuARto

Comprobación y verificación e inspección

Artículo 12. Comprobación.
1  Una vez presentada en el Registro General y previa comprobación formal del contenido de la declaración responsable o 

comunicación previa así como de la documentación que se hubiera aportado, si se detectara que no reúne algunos de los requisitos de 
carácter básico mencionados en el artículo 7.4, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta, con indi-
cación de la inmediata suspensión de la actividad 

2. En el caso de que se haya aportado con carácter voluntario alguna documentación y en la misma se detectase alguna deficien-
cia formal, se comunicará al interesado la posibilidad de subsanarla, otorgándole el plazo de 1 mes para su presentación 

3. En cualquier caso, podrá requerirse al interesado la aportación o exhibición de la documentación que haya declarado poseer 
así como la demás que sea pertinente para la comprobación de la actividad, a tal efecto, el interesado deberá disponer de tal docu-
mentación en el mismo local donde desarrolle la actividad  El incumplimiento de esta obligación podrá considerarse infracción leve 
conforme al artículo 20 4 f) 

Artículo 13. Facultades de verificación.
1. Las facultades de verificación estarán constituidas por todas las actuaciones de los servicios municipales que se estimen 

convenientes para constatar:
• La veracidad de cualquier dato o manifestación que se incluya en una comunicación previa o declaración responsable,
• La veracidad de cualquier documento que se acompañe o incorpore a las mismas y,
• La adecuación de la actividad efectivamente llevada a cabo a los datos aportados en la declaración responsable o, en su 

caso, la comunicación previa 
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Cuando la actuación consista en una comprobación en las dependencias municipales de la documentación aportada o requerida 
posteriormente, se emitirá informe, salvo que se estime procedente otra actuación administrativa.

Cuando consista en visita presencial girada al establecimiento físico se levantará acta de verificación.
En cualquier caso la verificación se realizará sin perjuicio de los procedimientos de inspección o de protección de la legalidad 

que, en su caso, pudieran corresponder.
2. En caso de que se apreciaren indicios de la comisión de un posible incumplimiento o infracción, se dejará constancia en 

el acta y se formulará propuesta de adopción de cuantas medidas resulten pertinentes y, en su caso, las de inspección que pudieran 
corresponder 

Artículo 14. Actos de comprobación y verificación.
1. El informe y el acta de verificación que, en su caso, se elaboren tendrán la consideración de documento público y el valor 

probatorio correspondiente en los procedimientos sancionadores, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos dere-
chos o intereses puedan aportar los administrados  El resultado de los mismos podrá ser:

a) Favorable: Cuando la actividad se adecue a la documentación presentada y se ejerza conforme a la normativa de aplicación 
b) Condicionado: Cuando se aprecie la necesidad de adoptar medidas correctoras, lo que no conllevará la suspensión de la 

actividad 
c) Desfavorable: Cuando la actividad o la documentación aportada presente irregularidades sustanciales y se aprecie la nece-

sidad de suspensión de la actividad hasta que se adopten las medidas correctoras procedentes, en caso de que fueran posibles. En caso 
contrario se propondrá el cese definitivo de la actividad.

2  En el supuesto de informe o acta condicionados o desfavorables, los servicios competentes determinarán el plazo para la 
adopción de las medidas correctoras que se señalen. Salvo en casos especiales el plazo no podrá exceder de seis (6) meses ni ser inferior 
a 1 mes, teniendo en cuenta  de manera discrecional, la dificultad técnica de las medidas correctoras a adoptar. Se podrá conceder de 
oficio o a petición de los interesados una ampliación de plazo establecido, que no excederá de la mitad del mismo, si las circunstancias 
lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero, conforme al artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

3. Transcurrido el plazo concedido a que se refiere el número anterior sin que por los requeridos se hayan adoptado las medidas 
ordenadas, se dictará por el órgano competente resolución acordando la suspensión de la actividad hasta que se adopten las medidas 
correctoras ordenadas, sin perjuicio de iniciar el procedimiento sancionador que pudiera corresponder.

Artículo 15. Suspensión de la actividad.
1. Toda actividad a que hace referencia la presente Ordenanza podrá ser suspendida por no ejercerse conforme a los requisitos 

establecidos en la normativa de aplicación, sin perjuicio de las demás medidas provisionales que procedan de acuerdo con el artículo 25, 
así como si se comprueba la producción indebida de incomodidades, alteración de las condiciones normales de seguridad, salubridad 
y medio ambiente, la producción de daños a bienes públicos o privados o la producción de riesgos o incomodidades apreciables para 
las personas o bienes, previa resolución dictada en procedimiento en el que se garantice, al menos, trámite de audiencia al interesado.

2. Las denuncias que se formulen darán lugar a la apertura de las diligencias correspondientes a fin de comprobar la veracidad 
de los hechos denunciados 

3. Las actividades que se ejerzan sin la obtención de previa licencia o autorización, o en su caso sin la presentación debidamente 
cumplimentada de la correspondiente declaración responsable o comunicación previa, en su caso, o contraviniendo las medidas correc-
toras que se establezcan, serán suspendidas de inmediato.

Asimismo, la comprobación por parte de la Administración Pública de la inexactitud, falsedad u omisión en los requisitos de 
carácter básico mencionados en el artículo 7.4 de esta Ordenanza, así como en cualquier dato, manifestación o documento de carácter 
esencial que se hubiere aportado o incorporado, o la constatación del incumplimiento de los requisitos señalados en la legislación vi-
gente, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad desde el momento en que se tenga constancia 
de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del 
interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad 
correspondiente 

4. La resolución por la que se ordene la suspensión de los actos a los que se refiere al apartado anterior, que tendrá carácter 
inmediatamente ejecutivo, deberá notificarse al interesado. No será preceptivo para la adopción de esta medida cautelar el trámite de 
audiencia previa, sin perjuicio de que en el procedimiento sancionador puedan presentarse las alegaciones que se estimen pertinentes.

Artículo 16. Entidades colaboradoras.
Las actividades técnicas de comprobación y verificación podrán ser desempeñadas, siempre que se prevea en una ley, por En-

tidades Colaboradoras de la Administración municipal, sin perjuicio de que las potestades públicas derivadas de tales actos deban ser 
ejercidas por funcionario público 

Artículo 17. Tasa por actividades de verificación.
El ejercicio de las facultades de comprobación y verificación podrán generar la correspondiente tasa, que se exigirá de acuerdo 

con lo que se disponga en la Ordenanza fiscal que la regule.
Artículo 18. Inspección.
1. Sin perjuicio de su regulación específica las actuaciones de inspección podrán ser iniciadas, bien de oficio por parte de los 

servicios municipales competentes, de acuerdo con el Plan Anual o extraordinario de Inspección de Actividades, que establecerá los 
criterios en forma de objetivos y las líneas de actuación para el ejercicio de estas funciones en materia de actividades, bien a raíz de 
denuncias formuladas por parte de terceros, con el objeto de comprobar la veracidad de los hechos denunciados 

2  De las actuaciones de inspección se levantará acta, la cual tendrá, en todo caso, la consideración de documento público y 
tendrá el valor probatorio a que se hace referencia en el artículo 14.1 de la presente Ordenanza el acta deberá contener al menos:

a) La identificación del titular de la actividad.
b) La identificación del establecimiento y actividad. 
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c) La fecha de la inspección, identificación de las personas de la administración  actuantes y de las que asistan en representa-
ción del titular de la actividad 

d) Una descripción sucinta de las actuaciones realizadas y de cuantas circunstancias e incidencias que se consideren relevantes.
e) La constancia, en su caso, del último control realizado 
f) Los incumplimientos de la normativa en vigor que se hayan inicialmente detectado.
g) Las manifestaciones realizadas por el titular de la actividad, siempre que lo solicite.
h) Otras observaciones 
i) Firma de los asistentes o identificación de aquellos que se hayan negado a firmar el acta.
Será de aplicación a las actas de inspección lo dispuesto en el artículo 14 de la presente Ordenanza para las actas de verificación, 

en lo que proceda.
3. Las Actas se extenderán por triplicado y se cumplimentarán en presencia, en su caso, de las personas ante las que se extien-

dan. Serán firmadas por el personal inspector actuante, y en su caso, por la persona o personas ante las que se extiendan, quedando las 
mismas notificadas en dicho acto mediante copia del acta con levantamiento de la correspondiente diligencia de notificación.

En el supuesto de que la persona o personas ante quienes se cumplimente el Acta se nieguen a firmarla, o a recibir su copia, 
se hará constar este hecho mediante diligencia en la misma con expresión de los motivos aducidos y especificando las circunstancias 
del intento de notificación y en su caso, de la entrega. En cualquier caso, la falta de firma de la diligencia de notificación del Acta no 
exonerará de responsabilidad, ni destruirá su valor probatorio 

4. Excepcionalmente, cuando la actuación realizada revista especial dificultad o complejidad, podrá cumplimentarse el acta por 
el personal inspector con posterioridad debiendo motivarse dicha circunstancia, notificándose la misma una vez cumplimentada a las 
personas señaladas en los apartados anteriores 

cAPítulo quinto

Régimen sancionador

Artículo 19. Infracciones.
Tienen la consideración de infracciones administrativas las acciones y omisiones que vulneren las normas contenidas en la 

presente Ordenanza, así como la desobediencia de los mandatos y requerimientos de la Administración municipal o de sus agentes 
dictados en aplicación de la misma 

Artículo 20. Tipificación de infracciones.
1. Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves, de conformidad con la tipificación establecida en los artículos 

siguientes 
2  Se consideran infracciones muy graves:
a)  El ejercicio de la actividad sin la presentación de la correspondiente declaración responsable, comunicación previa, o en 

su caso de la obtención de previa licencia o autorización 
b) El incumplimiento de la orden de cese o suspensión de la actividad previamente decretada por la autoridad competente 
c) El incumplimiento de las sanciones accesorias 
d) La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas graves 
e)  Deficiencias en el mantenimiento del establecimiento físico o en el ejercicio de la actividad que determinen especiales 

situaciones de riesgo en relación con el grado de seguridad, higiene o respeto al medio ambiente exigibles, o que supongan 
una perturbación relevante de la convivencia que afecte de forma grave, inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio 
de derechos legítimos de otras personas o al normal desarrollo de las actividades 

3  Se consideran infracciones graves:
a) El ejercicio de la actividad contraviniendo las condiciones de la licencia 
b) La falsedad en cualquier dato, manifestación o documento de carácter esencial, que se hubiere aportado.
c)  Deficiencias en el mantenimiento del establecimiento físico o en el ejercicio de la actividad que disminuyan el grado de 

seguridad, higiene o respeto al medio ambiente exigibles, o que supongan una perturbación de la convivencia que afecte 
de forma grave a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas o al normal desarrollo de las activi-
dades 

d) La dedicación de los establecimientos físicos a actividades distintas de las autorizadas 
e) El ejercicio de las actividades en los establecimientos físicos, excediendo de las limitaciones fijadas en la licencia.
f)  La modificación sustancial de los establecimientos físicos y sus instalaciones sin la correspondiente declaración responsa-

ble, comunicación previa o, en su caso, previa licencia 
g) El incumplimiento de las medidas correctoras que pudieran ser establecidas, en su caso.
h) El funcionamiento de la actividad o del establecimiento físico incumpliendo el horario autorizado 
i) El incumplimiento del requerimiento efectuado para la ejecución de las medidas correctoras que se hayan fijado.
j)  El incumplimiento de las condiciones de seguridad que sirvieron de base para la apertura del establecimiento o el inicio de 

la actividad 
k)  La presentación de la documentación técnica final o la firma del certificado final de instalación sin ajustarse a la realidad 

existente a la fecha de la emisión del documento o certificado.
l) La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones leves 
m) Actos que supongan obstaculización a la labor inspectora.
4  Se consideran infracciones leves:
a)  Las acciones u omisiones tipificadas como infracciones graves cuando por su escasa significación, trascendencia o perjui-

cio ocasionado a terceros no deban ser calificadas como tales.
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b)  El funcionamiento de la actividad con puertas, ventanas u otros huecos abiertos al exterior, cuando la actividad cause 
perjuicios o molestias al entorno 

c)  No encontrarse expuesto al público en lugar visible en el establecimiento físico el documento acreditativo de la presen-
tación de declaración responsable, de la comunicación previa, de la concesión de la licencia o del silencio administrativo 
estimatorio, en su caso, según corresponda 

d)  La modificación no sustancial de las condiciones técnicas de los establecimientos físicos sin la correspondiente toma de 
conocimiento cuando ésta sea preceptiva 

e)  La modificación no sustancial de los establecimientos físicos y sus instalaciones sin la correspondiente autorización o toma 
de conocimiento, cuando proceda 

f)  Cualquier incumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza, siempre que no esté tipificado como infracción muy 
grave o grave 

Artículo 21. Sanciones.
La comisión de las infracciones tipificadas en la presente Ordenanza llevará aparejada, en defecto de normativa sectorial espe-

cífica, la imposición de las siguientes sanciones:
a) Infracciones muy graves: multa de mil quinientos un euros a tres mil euros.
b) Infracciones graves: multa de setecientos cincuenta y un euros a mil quinientos euros.
c) Infracciones leves: multa de cien euros a setecientos cincuenta euros 
Artículo 22. Sanciones accesorias.
Sin perjuicio de las sanciones pecuniarias previstas, las infracciones tipificadas en la presente Ordenanza llevarán aparejadas las 

siguientes sanciones accesorias, cuando se deriven efectos perjudiciales para la salud, seguridad, medio ambiente, o intereses públicos 
o de terceros:

a)  Suspensión temporal de las actividades y clausura temporal de los establecimientos de uno a tres meses para las infraccio-
nes graves y de tres a seis meses para las infracciones muy graves 

b)  Inhabilitación del promotor para la realización de la misma o análoga actividad en que se cometió la infracción durante el 
plazo de tres a seis meses para las infracciones graves y de seis meses a un año  para las infracciones muy graves 

c) Revocación de las licencias de calificación ambiental para las infracciones graves y muy graves.
Artículo 23. Responsables de las infracciones.
1. Son responsables de las infracciones, atendiendo a las circunstancias concurrentes, quienes realicen las conductas infracto-

ras, aun a título de simple inobservancia, y en particular:
a) Los titulares de las actividades 
d) Los encargados de la explotación técnica y económica de la actividad
e) Los técnicos que suscriban la documentación técnica, cuando en estos últimos concurra dolo, culpa o negligencia grave.
2  Cuando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza corresponda a varias personas conjun-

tamente, responderán solidariamente de las infracciones que se cometan y de las sanciones que se impongan. En el caso de extinción 
de personas jurídicas, se exigirá en su caso la responsabilidad a los administradores de las mismas, en la forma prevista en las normas 
por las que se rijan aquéllas.

3.Cuando las personas responsables de las infracciones sean técnicos para cuyo ejercicio profesional se requiera la colegiación, 
se pondrán los hechos en conocimiento del correspondiente Colegio Profesional para que adopte las medidas que considere proceden-
tes, sin perjuicio de las sanciones que puedan imponerse por la Administración municipal como consecuencia de la tramitación del 
oportuno procedimiento sancionador 

Artículo 24. Graduación de las sanciones.
1  La imposición de sanciones correspondientes a cada clase de infracción se regirá por el principio de proporcionalidad tenien-

do en cuenta, en todo caso, las siguientes circunstancias:
a) El riesgo de daño a la seguridad, salud o medio ambiente exigibles 
b) El beneficio derivado de la actividad infractora.
c) La existencia de intencionalidad del causante de la infracción 
d)  La reiteración y la reincidencia en la comisión de las infracciones siempre que, previamente, no hayan sido tenidas en 

cuenta para determinar la infracción sancionable 
2  Tendrá la consideración de circunstancia atenuante de la responsabilidad, la adopción espontánea por parte de la persona 

autora de la infracción de medidas correctoras con anterioridad a la incoación del expediente sancionador 
3  Cuando en el procedimiento se aprecie alguna circunstancia agravante o atenuante la multa deberá imponerse por una cuantía 

de la mitad superior o inferior de la correspondiente escala, respectivamente, fijándose la misma en función de la ponderación de la 
incidencia de dichas circunstancias en la valoración global de la infracción 

Artículo 25. Medidas provisionales.
En los términos y con los efectos previstos en el artículo 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrán adoptarse medidas de carácter provisional cuando 
sean necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, las exigencias de los intereses generales, el buen fin del 
procedimiento o evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción 

Artículo 26. Reincidencia y reiteración.
1. A los efectos de la presente Ordenanza, se entenderá que existe reincidencia en los casos de comisión de una segunda infrac-

ción de la misma naturaleza en el plazo de un año desde que haya adquirido firmeza la resolución administrativa.
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2  A los efectos de la presente Ordenanza, se considerará que existe reiteración en los casos de comisión de una segunda infrac-
ción de distinta naturaleza en el plazo de dos años desde que haya adquirido firmeza la resolución administrativa.

Artículo 27. Concurrencia de sanciones.
No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie 

identidad del sujeto, hecho y fundamento 
Artículo 28. Reducción de sanción económica por pago inmediato.
El reconocimiento de responsabilidad y el pago de la sanción propuesta en el plazo de veinte (20) días naturales, a contar desde 

la notificación de la iniciación del procedimiento, dará lugar a la terminación del procedimiento con una bonificación del 50% de la 
sanción, sin perjuicio, en su caso, del cumplimiento de las sanciones accesorias propuestas 

disPosición AdicionAl únicA

Modelos de documentos

1. Se establecen como modelos normalizados de declaración responsable los que figuran en los anexos I, II, III de esta Orde-
nanza 

2  Se faculta a la Alcaldía para:
a. La aprobación y modificación de cuantos modelos normalizados de documentos requiera el desarrollo de esta Ordenanza, con 

el fin de recoger las determinaciones de las nuevas disposiciones que vayan promulgándose con incidencia en la materia.
b. Ampliar o reducir dichos Anexos, incorporando o eliminando los aspectos que estime necesarios para el mejor desarrollo de 

esta norma 
c  Dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de lo establecido en la presente Ordenanza 

disPosición deRogAtoRiA

Quedan derogadas cuantas disposiciones municipales de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Ordenanza 
disPosición FinAl

Entrada en vigor

La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días hábiles siguientes al de su completa publicación en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia.

En Cantillana a 31 de marzo de 2014 —La Alcaldesa–Presidenta, Ángeles García Macías 
8W-4343

————

GELVES

Transcurrido el plazo de exposición pública del Presupuesto General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio 2014, 
aprobado inicialmente en sesión celebrada por el Pleno el día 22 de mayo de 2014, y no habiéndose planteado reclamación alguna en el 
periodo de exposición pública, se eleva a definitivo, conforme al artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, quedando su estado de gastos e ingresos como sigue:

PResuPuesto de ingResos

Cap. Denominación Ayuntamiento Puerto Gelves, S.L. Transfer. internas Presupuesto consolidado

1 I  DIRECTOS 2.944.500 € 0 € 0 € 2.944.500 €
2 I  INDIRECTOS 200.000 € 0 € 0 € 200.000 €
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 707.015 € 351.105 € 0 € 1.058.120 €
4 T  CORRIENTES 2.526.371 € 21.000 € -21.000 € 2.526.371 €
5 I  PATRIMONIALES 19.300 € 8.497,96 € 0 € 27.797,96 €

TOTAL I  CORRIENTES 6.397.186 € 380.602,96 € -21.000 € 6.756.788,96 €
6 ENAJENAC  INVERS  REALES 0 € 24.800,65 € 0 € 24.800,65 €
7 T  DE CAPITAL 27.071 € 0 € 0 € 27.071 €
8 A  FINANCIEROS 0 € 0 € 0 € 0 €
9 P  FINANCIEROS 0 € 0 € 0 € 0 €

TOTAL I  DE CAPITAL 27.071 € 24.800,65 € 0 € 51.871,65 €

TOTAL PTO  INGRESOS 6.424.257 € 405.403,61 € -21.000 € 6.808.660,61 €

PResuPuesto de gAstos

Cap. Denominación Ayuntamiento Puerto Gelves, S.L. Transfer. internas Presupuesto consolidado

1 G  DE PERSONAL 3.854.667 € 329.546,85 € 0 € 4.184.213,85 €
2 G  EN BIENES CORRIENTES 1.509.950 € 49.431,56 € 0 € 1.559.381,56 €
3 G  FINANCIEROS 288.118 € 6.704,84 € 0 € 294.822,84 €
4 T  CORRIENTES 139.697 € 0 € -21.000 € 118.697 €
5 FONDO DE CONTINGENCIA 29.100 € 0 € 0 € 29.100 €

TOTAL G  CORRIENTES 5.821.532 € 385.683,25 € -21.000 € 7.375.521,97 €
6 INVERSIONES REALES 27.071 € 0 € 0 € 27.071 €
7 T  DE CAPITAL 35 € 0 € 0 € 35 €
8 A  FINANCIEROS 0 € 0 € 0 € 0 €
9 P  FINANCIEROS 551.127 € 16.420,36 € 0 € 567.547,36 €

TOTAL G  DE CAPITAL 578.233 € 16.420,36 € 0 € 594.653,36 €

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 6.399.765 € 402.103,61 € -21.000 € 6.780.868,61 €
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Asimismo, se aprueba la plantilla de personal para el año 2014, tanto laboral como funcionario en los siguientes términos:

Plantilla funcionarios.
— Escala/ Subescala/ Categoría: Habilitado Nacional/ Secretaría/ Categoria Entrada 
— Clase/ Especialidad:
— Subclase:

Núm. plazas Descripción plaza Subgrupo Observaciones
1 SECRETARIO/A GENERAL A1 CUBIERTA

— Escala/ Subescala/ Categoría: Habilitado Nacional/ Intervención General/ Categoría Entrada 
— Clase/ Especialidad:
— Subclase:

Núm. plazas Descripción plaza Subgrupo Observaciones
1 INTERVENTOR/A GENERAL A1 CUBIERTA

— Escala/ Subescala/ Categoría: Habilitado Nacional/ Intervención-Tesorería/ Categoría Entrada 
— Clase/ Especialidad:
— Subclase:

Núm. plazas Descripción plaza Subgrupo Observaciones
1 TESORERO/A GENERAL A1 VACANTE OCUPADA POR INTERINO

— Escala/ Subescala/ Categoría: Administración General/Subescala Técnica/ Tec  Superior 
— Clase/ Especialidad:
— Subclase:

Núm. plazas Descripción plaza Subgrupo Observaciones
2 TÉCNICO/A ADMINISTRACIÓN GENERAL A1 VACANTE

— Escala/ Subescala/ Categoría: Administración General/Subescala de Gestión Técnica/ Tec  Medio 
— Clase/ Especialidad:
— Subclase:

Núm. plazas Descripción plaza Subgrupo Observaciones
1 TÉCNICO/A DE GESTION ADMINISTRACIÓN GENERAL A2  2ª ACTIVIDAD

— Escala/ Subescala/ Categoría: Administración General/Subescala Administrativa 
— Clase/ Especialidad:
— Subclase:

Núm. plazas Descripción plaza Subgrupo Observaciones
2 ADMINISTRATIVO C1 CUBIERTA

— Escala/ Subescala/ Categoría: Administración General/Subescala Administrativa 
— Clase/ Especialidad:
— Subclase:

Núm. plazas Descripción plaza Subgrupo Observaciones
8 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 VACANTES

— Escala/ Subescala/ Categoría: Administración Especial/Subescala Especiales 
— Clase/ Especialidad: Policía Local / Escala Técnica 
— Subclase:

Núm. plazas Descripción plaza Subgrupo Observaciones
1 SUBINSPECTOR DE LA POLICÍA LOCAL A2 PLAZA A AMORTIZAR

— Escala/ Subescala/ Categoría: Administración Especial/Subescala de Servicios Especiales
— Clase/ Especialidad: Policía Local / Escala Básica 
— Subclase:

Núm. plazas Descripción plaza Subgrupo Observaciones
1 OFICIAL DE POLICÍA LOCAL C1 NUEVA CREACIÓN

— Escala/ Subescala/ Categoría: Administración Especial/Subescala de Servicios Especiales
— Clase/ Especialidad: Policía Local / Escala Básica 
— Subclase:

Núm. plazas Descripción plaza Subgrupo Observaciones
11 POLICÍA LOCAL C1 CUBIERTA

— Escala/ Subescala/ Categoría: Administración Especial/Subescala de Servicios Especiales 
— Clase/ Especialidad: Policía Local / Escala Básica 
— Subclase:

Núm. plazas Descripción plaza Subgrupo Observaciones

1 POLICÍA LOCAL C1 EXCEDENCIA POR PRESTACIÓN SER-
VICIOS OTRAS ADMINISTRACIONES
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— Escala/ Subescala/ Categoría: Administración Especial/Subescala de Servicios Especiales 
— Clase/ Especialidad: Policía Local / Escala Básica 
— Subclase:

Núm. plazas Descripción plaza Subgrupo Observaciones
1 POLICÍA LOCAL C1 VACANTE

Plantilla laboral.
Núm. Plazas Descripción Plaza Subgrupo Situación de la plaza Puesto de trabajo Observaciones

fijo no fijo
01 Titulado superior A1 X Técnico/a superior Secretaría
01 Titulado superior A1 X Técnico/a superior Intervención
01 Titulado superior A1 X Técnico/a superior Urbanismo
01 Titulado superior A1 X Técnico/a superior Servicios Sociales
01 Titulado superior A1 X Técnico/a superior Comunicaciones
01 Titulado medio A2 X Graduado Social
02 Titulado medio A2 X Trabajador/a Social
01 Titulado medio A2 X Dinamizador/a Centro de la Mujer
01 Titulado medio A2 X Directora Escuela Infantil Municipal
01 Delineante C1 X Delineante Urbanismo
01 Oficial administrativo C1 X Ofic. administrativo Secretaria
03 Auxiliar administrativo C2 X Auxiliar administrativo Secretaria
03 Auxiliar administrativo C2 X Aux  administrativo Tesorería
02 Auxiliar administrativo C2 X Aux  administrativo Intervención
02 Auxiliar administrativo C2 X Aux  administrativo Urbanismo
01 Auxiliar administrativo C2 X Aux  Administrativo Personal
01 Auxiliar administrativo C2 X Aux  Administrativo Comunicación
01 Auxiliar administrativo C2 X Aux  Administ  Participación Ciudadana A tiempo parcial
04 Auxiliar Ayuda Domicilio C2 X Aux  Ayuda Domicilio Serv  Sociales
01 Auxiliar Ayuda Domicilio C2 X Aux  Ayuda Domicilio Serv  Sociales Reincorporación  T parcial
05 Educadora Infantil C1 X Educadora Escuela Infantil Municipal
02 Tec  Aux  jardín Infancia C2 X Tec  Aux  en Colegios Públicos Temporal por curso
01 Oficiales oficios C1 X Oficial coord. Instalaciones deportivas A amortizar por jubilación
02 Oficiales oficios C1 X Oficial de electricidad
06 Oficiales oficios C1 X Oficial conductor
03 Oficiales oficios C1 X Oficial jardinero
03 Oficiales oficios C1 X Oficial albañil
02 Oficiales oficios C1 X Oficial carpintero
01 Ordenanza Colegios C2 X Ordenanza Colegios Públicos
01 Ordenanza Colegios C2 X Ordenanza Colegios Públicos Adscripción temporal
03 Peón mantenimiento C2 X Peón mant  Instalaciones Deportivas
02 Vigilante Instalaciones C2 X Vigilante Instalaciones Deportivas
01 Vigilante Instalaciones C2 X Vigilante Instalaciones Deportivas Baja  Adscripción temporal
01 Vigilante C1 X Vigilantes parque y jardines
01 Agente de Juv  y Cultural C1 X Agente de Juv  y Cultural
01 Encargado/a C2 X Coord  Juventud y Baloncesto
01 Encargado/a C2 X Coordinadora Talleres
03 Encargado/a C2 X Encargado/a Infraestructura Pública
02 Peón Barrendero C2 X Peón Barrendero limpieza viaria
11 Peón mantenimiento C2 X Peón Mant  Infraestructura Pública
01 Peón mantenimiento C2 X Peón Mant  Infraestructura Pública A amortizar por jubilación
02 limpiadora C2 X Limpiadora Instalaciones Municipales
85 TOTAL PLAZAS

Y para que conste se hace público para general conocimiento y efectos legales 
En Gelves a 23 de junio de 2014 —El Alcalde, José Luis Benavente Ulgar 

34W-7695
————

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por acuerdo plenario en sesión ordinaria celebrada el día 11 de abril de 2014, fue aprobada inicialmente la 

adaptación de las percepciones de los miembros de la Corporación a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalidad y Sostenibi-
lidad de la Administración Local. Ha sido publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 119, de 26 de mayo de 
2014, y habiendo transcurrido el plazo de 15 días que marca la Ley de exposición pública sin que se hayan presentado reclamaciones 
al mismo, se considera definitivamente aprobada la misma, dándose cumplimiento a lo previsto en el artículo 169.3 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, trascri-
biéndose a continuación:

Anexo

Sección Tercera: Procedimiento a seguir en determinados gastos 
Subsección 1.ª Percepciones del Personal.
Base 30  Percepciones de miembros de la Corporación 

A  Retribuciones con dedicación exclusiva.
1  Conforme a los artículos 75 bis y ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, añadidos 

por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, así como lo dispuesto en la 
correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado los miembros de la Corporación serán retribuidos por el ejercicio de su 
cargo en los términos establecidos en el artículo 75 de la citada Ley, sin que por todos los conceptos retributivos y asistencias, excluidos 
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los trienios a los que en su caso tengan derecho aquellos funcionarios de carrera que se encuentren en situación de servicios especiales, 
atendiendo entre otros criterios a lo que determine la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

2  Para el ejercicio 2014, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de 
infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas, que añade una nueva disposición adicional nonagésima a la Ley 22/2013, 
de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, sin que por todos los conceptos retributivos y asistencias, 
excluidos los trienios a los que en su caso tengan derecho aquellos funcionarios de carrera que se encuentren en situación de servicios 
especiales, se pueda superar la cuantía de 45 000 euros 

3. El número máximo de miembros de la Corporación que podrá prestar servicios en la Corporación en régimen de dedica-
ción exclusiva no excederá de tres miembros, con las siguientes cuantías:

3 1  El Sr  Alcalde-Presidente percibirá por el desempeño de su cargo con dedicación exclusiva, la cantidad bruta mensual de 
1.824,88 €, más dos pagas extraordinarias en los meses de junio y diciembre, por un importe de igual cuantía, ascendiendo las retribu-
ciones brutas anuales a la cantidad de 25 548,32 euros 

En el caso de que el Sr. Alcalde-Presidente renunciase a percibir retribuciones por el desempeño del cargo con dedicación 
exclusiva, en los términos establecidos en el número anterior, se podrá designar por el Presidente de la Corporación a un miembro de 
la Corporación que percibiría una retribución bruta mensual de igual cuantía a la del Alcalde de la Corporación, más dos pagas extraor-
dinarias, con alta en el Régimen General de la Seguridad Social, en las mismas condiciones que para el Alcalde-Presidente se expresan 
en el párrafo precedente 

3.2. Otros dos miembros de la Corporación que percibirán sus retribuciones por el desempeño de su cargo con dedicación 
exclusiva, con las siguientes cantidades brutas mensuales para cada uno de ellos de 1.658,20 €, más dos pagas extraordinarias en los 
meses de junio y diciembre, por un importe de igual cuantía, ascendiendo las retribuciones brutas anuales a la cantidad de 23 214,80 
euros 

4. Los miembros de la Corporación que conforme al apartado anterior desempeñen su cargo con dedicación exclusiva serán 
dados de alta en el Régimen general de la Seguridad Social, asumiendo las Corporaciones el pago de las cuotas empresariales que 
corresponda, salvo lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 7/1985 para los funcionarios en situación de servicios especiales, en que 
la Corporación abonará las cotizaciones de las mutualidades obligatorias y derechos pasivos  Para el personal laboral rigen idénticas 
reglas, de acuerdo con lo previsto en su legislación específica.

5  En el supuesto de tales retribuciones, su percepción será incompatible con la de otras retribuciones con cargo a los presu-
puestos de las Administraciones públicas y de los entes, organismos o empresas de ellas dependientes, así como para el desarrollo de 
otras actividades, todo ello en los términos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de 
las Administraciones Públicas 

6. Los miembros de la Corporación que se relacionan en el número 3 podrán desempeñar sus cargos con dedicación parcial 
por realizar funciones de presidencia, vicepresidencia u ostentar delegaciones, o desarrollar responsabilidades que así lo requieran, 
percibirán retribuciones por el tiempo de dedicación efectiva a las mismas, en cuyo caso serán igualmente dados de alta en el Régimen 
General de la Seguridad Social en tal concepto, asumiendo la Corporación las cuotas empresariales que corresponda, salvo lo dispuesto 
en el número anterior 

En el presente caso, las retribuciones fijadas en el número 3 se prorratearán en función del tiempo de dedicación, con relación 
a la jornada ordinaria de trabajo 

Los miembros de las Corporaciones locales que sean personal de las Administraciones públicas y de los entes, organismos y 
empresas de ellas dependientes solamente podrán percibir retribuciones por su dedicación parcial a sus funciones fuera de su jornada 
en sus respectivos centros de trabajo, en los términos señalados en el artículo 5 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el apartado sexto del presente artículo 

7. En el caso de que el presupuesto fuese aprobado con posterioridad al 1 de enero del ejercicio que corresponda, los miem-
bros de la Corporación que vengan percibiendo retribuciones con dedicación exclusiva con cargo a esta Corporación, tendrán derecho 
a percibir estas retribuciones carácter retroactivo desde el día uno de enero del ejercicio, percibiéndose las diferencias a que hubiese 
lugar, en su caso 

8. En los casos en que los miembros de la Corporación estén en situación de incapacidad temporal, tendrán derecho a que por 
el Ayuntamiento se complemente la prestación por incapacidad temporal en la misma forma que se establezca para el personal laboral 
que se encuentren en situación de incapacidad temporal en la normativa y el convenio colectivo vigente.

B  Indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados.
Se establecen las siguientes indemnizaciones para los miembros de la Corporación que se citan, y por los conceptos que se 

expresan, a tenor de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril 
1. A cada miembro de la Corporación que se expresa, como indemnización por la asistencia efectiva a todas las sesiones 

plenarias, de órganos complementarios, reuniones, etc  de la Corporación, así como por el tiempo dedicado a las labores propias de su 
cargo, las cantidades que se determinan:

Tipo de perceptor Cuantía
Miembros del Pleno sin dedicación exclusiva, por cada asistencia a sesiones de dicho órgano 128,38 €
Miembros de la Junta Local de Gobierno sin dedicación exclusiva, por cada asistencia a las 
sesiones de dicho órgano 128,38 €
Miembros de la Junta de Portavoces y Comisiones de Economía y Hacienda sin dedicación 
exclusiva, por cada asistencia a las sesiones de dichos órganos 128,38 €

2. La cuantía máxima anual, por todas las asistencias que se dotará en el presupuesto será las que se determina a continuación:
Tipos de asistencia Cuantía
Asistencias a Plenos 2.567,60 €
Asistencias a Junta Local de Gobierno 5.135,20 €
Asistencias a Junta de Portavoces y Comisiones de Economía y Hacienda 1.412,00 €
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3  Las indemnizaciones por la asistencia a Plenos se liquidarán a meses vencidos y por cada una de las asistencia que se haya 
producido durante el mismo, con el límite anual establecido en el apartado anterior  Para facilitar las operaciones de cierre del ejercicio 
las indemnizaciones que correspondan al mes de diciembre se liquidarán antes del día 20.

4. Las indemnizaciones por la asistencia a la Junta Local de Gobierno se liquidarán a meses vencidos y por cada una de las 
asistencia que se haya producido durante el mismo, con el límite anual establecido en el apartado 2.2. anterior. Para facilitar las opera-
ciones de cierre del ejercicio las indemnizaciones que correspondan al mes de diciembre se liquidarán antes del día 20.

5. En cualquier caso, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75.bis. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, ningún miembro 
de la Corporación podrá percibir anualmente una cuantía mayor por todos los conceptos retributivos y asistencias a la establecida en el 
número 2 de la letra A de esta Base 

6. Sobre las asistencias se efectuarán las retenciones a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que corres-
pondan según la normativa vigente en cada caso para dicho impuesto 

C  Otras indemnizaciones.
1  Los miembros de la Corporación percibirán igualmente indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados en el ejer-

cicio de su cargo, según las normas de aplicación general en las Administraciones públicas y las que en desarrollo de las mismas se 
aprueban a continuación 

2  Gastos de locomoción —Los gastos de locomoción por desplazamientos de los miembros de la Corporación en el ejercicio 
de sus cargos se estimarán por su importe conocido o, en su defecto, en la misma cuantía establecida para el personal al servicio de la 
Corporación por uso de vehículo particular 

3. Asignación de dietas.—Los miembros de la Corporación que se expresan percibirán, por cada viaje oficial fuera de la lo-
calidad en el ejercicio de su cargo, las dietas necesarias por su importe conocido, o, si no fuese conocido, pero haya derecho a ellas, de 
acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable a los funcionarios, con las cuantías fijadas en el Anexo II para el Grupo 2 del Anexo 
I del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo:

Perceptor Cuantía

Alojamiento Manutención Dieta entera

Alcalde-Presidente 65,97 € 37,40 € 103,37 €
Tenientes de Alcalde y Delegados de la Alcaldía 65,97 € 37,40 € 103,37 €

Para personal eventual, en su caso, el importe se regirá por lo establecido para el personal funcionario correspondiente al grupo 2 º 
4. Las referidas indemnizaciones tendrán carácter retroactivo desde el día 1 de enero del año a que se refiere el presupuesto, 

percibiéndose las diferencias a que hubiera lugar, en su caso.
5. Las indemnizaciones serán autorizadas por la Alcaldía o Teniente de Alcalde-Delegado, en su caso, en la que se expresará 

la persona que realiza el viaje, el motivo del mismo, distancia y punto de destino.
6  Sobre las indemnizaciones citadas efectuarán las retenciones a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

que procedan cuando se superen los límites cuantitativos o temporales a que se refiere la normativa sobre dicho impuesto.
Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y 

causas señaladas en los artículos 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

Lo que se hace público en virtud de lo dispuesto en el artículo 169.3 del citado Texto Refundido.
Paradas, 13 de junio de 2014 —El Alcalde, Rafael Cobano Navarrete 

34W-7498
————

PILAS

Don Jesús María Sánchez González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de 
exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento 
de Pilas, adoptado en fecha 15 de mayo de 2014, sobre expediente de modificación de créditos n.º 9/14 del Presupuesto en vigor en la 
modalidad de crédito extraordinario, financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no 
comprometidas, con el siguiente resumen:

Altas en aplicaciones de gastos 

Aplicación Presupuestaria y concepto Euros

92000-62600 Admón. General. Equipos para procesos de información. 381,63
92000-46600 Admón. General. A otras entidades que agrupen municipios. 2 183,83
44100-76700 Promoción, mantenimiento y desarrollo del transporte  A Consorcios 52,00
92000-44900 Admón  General  Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la EE LL 14 000,00
23000-62900 Admón  General de Servicios Sociales  Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios 3 900,00

Bajas o anulaciones en aplicaciones  de gastos 

Aplicación Presupuestaria y concepto Euros

92000-22799 TROE Asistencia jurídica 14 000,00
23006-20201 Alquiler Local Tercera Edad 2 012,04
44100-46700 Aportación Consorcio Transporte 605,42
17120-48104 Parques y Jardines. Convenios medio ambiente 3 900,00

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos estableci-
dos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha jurisdicción 
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Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113 3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no sus-
penderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado 

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Pilas a 23 de junio de 2014 —El Alcalde, Jesús María Sánchez González 

34W-7740
————

LA RODA DE ANDALUCÍA

Don Fidel Romero Ruiz, Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno de esta localidad, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de abril de 2014, acordó la 

aprobación provisional de la modificación de la «Tasa por la prestación de los servicios de piscina, instalaciones deportivas y albergue 
juvenil» y de la Ordenanza fiscal reguladora de la misma.

Dicho acuerdo con el texto íntegro de la Ordenanza, ha permanecido expuesto al público por plazo de treinta días hábiles, me-
diante edicto insertado en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia número 104, de fecha 8 
de mayo de 2014, sin que durante dicho plazo que concluyó el pasado 12 de junio, se haya presentado reclamación alguna.

En consecuencia dicho acuerdo queda automáticamente elevado a definitivo, así como la aprobación de la Ordenanza fiscal 
reguladora del mismo, cuyo texto íntegro se hace público, en cumplimiento del artículo 17 4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PISCINA, GIMNASIO MUNICIPAL Y ALBERGUE JUVENIL

Artículo 1 º Concepto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 20.4. del RDL2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por la prestación de los servicios de piscinas, de 
gimnasio municipal y del albergue juvenil, especificados en las tarifas contenidas en el apartado 2 del artículo 3.º siguiente, que se 
regirá por la presente Ordenanza 

Artículo 2 º Obligados al pago.
Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza quienes se beneficien de los servicios o actividades prestados o 

realizados por este Ayuntamiento a que se refiere el artículo anterior.

Articulo 3 º Cuantía.
1.  La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la tarifa contenida en el apartado siguiente, para cada uno 

de los distintos servicios o actividades 
2   La tarifa de esta será la siguiente:

ePígRAFe 1.º PiscinAs

1 1   Por la entrada personal a la piscina:
 Entrada individual adulto a partir de 16 años, días laborables 2 euros, días festivos y fines de semana 3 euros.
 Entrada individual menores de 16 años, días laborables 1 euro , días festivos y fines de semana 2 euros.
1 2   Abono de temporada:
 Mayores de 16 años: 25 euros un mes, 50 euros dos meses, y así sucesivamente 
 Menores de 16 años: 20 euros un mes, 35 euros dos meses, y así sucesivamente 
 Cursos de natación: 30 euros por temporada 
 Nado libre: 40 euros por temporada 
3.  Las personas que tengan declarada alguna discapacidad.
 Del 30 al 60% se les aplicará un descuento del 30% de las tarifas 
 Mayor del 60% y pensionistas: entrada gratuita 

ePígRAFe 2.º GimnAsio municiPAl.

2 1   Por el uso de las instalaciones del gimnasio: 10 euros al mes 
  Uso de la pista de pádel: 6 euros por cada hora y media. Se establece una bonificación del 50% para los usuarios integrantes 

de un club de pádel 
 Uso del pabellón cubierto: 10 euros por cada hora
2 2   Por el servicio de sauna: 
  Por cada sesión de una hora: 3 euros por persona, si se realiza conjuntamente 2 personas, el precio es de 2,5 euros por 

persona y sesión y si son 3 personas o más , el precio es de 2 euros por persona y sesión 

ePígRAFe 3.º AlbeRgue juvenil.
Temporada única:
Alojamiento más desayuno 12 euros 
Alojamiento medio 18 euros 
Alojamiento completo 22,50 euros 
Suplemento de cama no ocupada 2 euros 

ePígRAFe 4.º EscuelA de dePoRtes municiPAles.
La inscripción en las escuelas deportivas municipales por persona y actividad es de 20 euros por temporada de invierno 
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En la temporada de verano:
En 1 deporte: 15 euros 
En 2 deportes: 25 euros 
En 3 deportes: 30 euros 

Artículo 4 º Obligación de pago.
1.  La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace desde que se preste o realice cualquiera de los servicios 

o actividades especificadas en el apartado 2 del artículo anterior.
2.  El pago de la tasa se efectuará en el momento de entrar al recinto de que se trate o al solicitar el uso de las instalaciones a 

que se refiere el epígrafe 2.º, contenido en el apartado 2 del artículo anterior.

Disposición final.
La presente Ordenanza ha sido aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 10 de abril de 2014 y entrará en vigor el día 

de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
Lo que se hace público para general conocimiento.
Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administra-

tivo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio; ello de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa 

En La Roda de Andalucía a 13 de junio de 2014 —El Alcalde, Fidel Romero Ruiz 
2W-7247

————

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Don Fernando Zamora Ruiz, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 20 de febrero de 2014, aprobó derogar la anterior 

Ordenanza Reguladora del registro público municipal de demandantes de vivienda protegida, y aprobar inicialmente la nueva Ordenan-
za reguladora de citado Registro, para su adaptación a la nueva normativa autonómica, y resultando de aplicación para la aprobación 
de dicha Ordenanza, lo establecido en la legislación de régimen local y por tanto hay que estar a lo fijado en el artículo 49 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, se somete a información pública y audiencia a los interesados, por un 
plazo de treinta días, a efectos de posibles reclamaciones o sugerencias, mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y en 
el tablón de anuncios 

 De no presentarse ninguna reclamación o sugerencia, en el plazo anteriormente indicado, la Ordenanza se entenderá definitiva-
mente aprobada y entrará en vigor una vez publicado íntegramente su texto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

En San Juan de Aznalfarache a 26 de febrero de 2014 —El Alcalde-Presidente, Fernando Zamora Ruiz 
253W-2561

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, S A  (EMASESA)

Anuncio de licitación para la contratación de los servicios de explotación, mantenimiento y conservación de la Estación De-
puradora de Aguas Residuales de San Jerónimo I y II, EBAP San Jerónimo I, II y El Manchón, EBARP de la margen derecha el Muro, 
Guadalajara, San Juan Norte y San Juan Sur, EDAR e Instalación de Cloración de Cefora y EDAR y EBAR El Ronquillo.

1   Entidad contratante: Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S A  (Emasesa)  C/ 
Escuelas Pías, 1, 41003-Sevilla  Teléfono: 955 477319; Fax: 955 477541; Página web: www emasesa com; correo electró-
nico: info@emasesa com 

2.  Obtención de la documentación: Los interesados en obtener los pliegos deberán registrarse como usuarios en el perfil de 
contratante de la página web, de donde los podrán descargar gratuitamente 

3   Dirección donde obtener información adicional y donde entregar las ofertas: En el lugar indicado en el punto 1 
4   Tipo de contrato: Servicio 
5   Procedimiento de licitación: Abierto  CPV: 90481000 
6   Denominación del contrato: Contratación de los servicios de explotación, mantenimiento y conservación de la Estación 

Depuradora de Aguas Residuales de San Jerónimo I y II, EBAP San Jerónimo I, II y El Manchón, EBARP de la margen 
derecha El Muro, Guadalajara, San Juan Norte y San Juan Sur, EDAR e Instalación de Cloración de Cefora y EDAR y 
EBAR El Ronquillo. Expediente: 058/2014.

7   Objeto del contrato: Servicios de explotación, mantenimiento y conservación de la Estación Depuradora de Aguas Resi-
duales San Jerónimo I y II, Estaciones de Bombeo de Aguas Pluviales San Jerónimo I y II y El Manchón, Estaciones de 
Bombeo de Aguas Residuales y pluviales de la margen derecha: El Muro,Guadalajara, San Juan Norte y San Juan Sur, 
EDAR e Instalación de Cloración de Cefora y EDAR y EBAR, El Ronquillo.

8   Lotes: No 
9   Lugar de prestación del servicio: Sevilla 
10.  Presupuesto de licitación: 6.459.027,39 € (IVA excluido).
11   Plazo de ejecución: 3 años, más 2 posibles prórrogas anuales y otra de hasta 6 meses 
12   Garantías: Fianza provisional: 193.770,82 €. Fianza definitiva: 5% del importe de adjudicación.
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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 1510 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

13   Principales condiciones de pago y documentación a aportar: Según pliegos de condiciones 
14.  Condiciones de participación: Certificado de clasificación de contratistas del Estado para servicios en el grupo O, subgrupo 

4, categoría D y en el grupo P, subgrupos 1 y 2, categoría C  Además, consultar pliegos de condiciones 
15   Régimen de admisión de variantes: No se admiten variantes  Se admiten las mejoras establecidas en el pliego de prescrip-

ciones técnicas 
16   Plazo de recepción de ofertas  Hasta las 14 15 horas del 21 de julio de 2014 
17   Período mínimo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: 6 meses 
18.  Apertura de plicas: La apertura pública del sobre n.º 3 tendrá lugar en fecha y hora que se comunicará a los interesados con 

la debida antelación y se publicará en el perfil de contratante de Emasesa.
19.  Fecha de envío del anuncio al diario oficial de la Unión Europea: 10 de junio de 2014.
Sevilla a 11 de junio de 2014 —El Consejero Delegado, Jesús Maza Burgos 

2W-7244

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE SEVILLA Y PROVINCIA

En uso de las facultades que a las Juntas de Gobierno de los Colegios de Agentes Comerciales otorga el art. 18 del Estatuto 
de Régimen Interior, de este Colegio y en su sesión de 28 de marzo pasado, se adoptó el acuerdo de registrar la baja en el mismo, por 
adeudar más de doce mensualidades reglamentarias, a los siguientes colegiados:

D  ANTONIO BALLESTER FAYO D  FRANCISCO ZUBIZARRETA DÍAZ GUEREÑO
D  JOSÉ REINA VARGAS D  EMILIO IBIZA GARCÍA JUNCO
D  GUILLERMO ZÚÑIGA DELGADO D  JOSÉ A  CARVAJAL CARRASCOSA
D  JOSÉ A  RUIZ MORENO D  JOSÉ MANUEL MADRIGAL MARTÍN
D  ALBERTO GONZÁLEZ CANDAU D  JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ CASTRO
D  JOSÉ LUIS RAMÍREZ BAEZA D  JOSÉ MANUEL URIBE MERA
D  JOSÉ MANUEL RIEGO MARTÍN D  JOSÉ ANTONIO MORILLO ORTIZ
D  RAÚL MUÑOZ LEAL D  JOSÉ S  LARA GONZÁLEZ
D  JOSÉ MANUEL SERRANO ELÍAS D  JORGE GORDILLO CABELLO
D  JUAN CARLOS CARMONA ROMERO D  ALFONSO ROLDÁN GUERRERO
D. JOSÉ LUIS VELÁZQUEZ MORALES D. ANTONIO Mª PÉREZ PARRÓN
D  DAVID MATEOS TORREJÓN D  FRANCISCO J  MIRANDA BAILÓN
D  SERGIO NAVAS LÓPEZ D  JOSÉ LUIS GÓMEZ MÁRMOL
D  ANTONIO ARCOS SÁNCHEZ D  FERNANDO M  PÉREZ LOZANO
D. FRANCISCO J. SÁNCHEZ BARRIOS Dª SABINA GIRALDES DÍAZ
En consecuencia de ello, si dentro del plazo de treinta días a contar desde el de la publicación del presente Edicto, dichos seño-

res no satisfacen las cuotas que adeudan, quedarán inhabilitados para el legal ejercicio de la profesión de Agente Comercial y anulados 
los carnets  de identidad profesional que les fueron expedidos en sus respectivas fechas.

En Sevilla a 13 de mayo de 2014 —El  Secretario, José Manuel Pozo Indiano —Vº Bº El  Presidente, Francisco Pérez Morón 
253W-5846


