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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Vías Pecuarias.—Expte.: VP/00889/2002
Francisco Moreno Gabilondo e Hijos, S.A. (Framoliva, S.A.), ha solicitado la ocupación por un plazo de diez años renovables 

de los terrenos de la vía pecuaria siguiente:
Provincia: Sevilla.
Término municipal: Huévar.
Vía pecuaria: «Vereda de Esparragales o de la Dehesa».
Superficie: 1.429,87 m2.
Con destino a: Ocupación para obras acceso a instalaciones industriales de almazara.
Lo que se hace público para que aquellos que se consideren interesados, puedan  formular las alegaciones oportunas en las ofi-

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

Sevilla, 12 de junio de 2014.—El Secretario General Provincial, Salvador Camacho Lucena.
265W-7602-P

————

Delegación Territorial en Sevilla

Vías Pecuarias.— Expte.: VP/01796/2013
Don Manuel Alonso Becerril, ha solicitado la ocupación por un plazo de diez años renovables de los terrenos de la vía pecuaria 

siguiente:
Provincia: Sevilla.
Término municipal: Aznalcázar.
Vía pecuaria: «Cañada Real del Carrascal».
Superficie: 3.012,44 m2.
Con destino a: Ocupación vía pecuaria Cañada Real del Carrascal para cultivo agrícola colindante con la parcela 7, polígono 29.
Lo que se hace público para que aquellos que se consideren interesados, puedan  formular las alegaciones oportunas en las ofi-

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

Sevilla, 15 de mayo de 2014.—El Secretario General Provincial, Salvador Camacho Lucena.
265W-6319-P

————

Delegación Territorial en Sevilla

Vías pecuarias.—Expediente: VP/00195/2013.

Resolución de la Delegada Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, por la que se aprueba el amojonamiento de la vía 
pecuaria denominada Vereda de Sevilla y Guillena, completa en todo su recorrido por el término municipal de Castilblanco de 
los Arroyos (Sevilla).
Examinado el expediente de amojonamiento de la vía pecuaria denominada Vereda de Sevilla y Guillena, completa en todo su 

recorrido por el término municipal de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), que mediante Resolución de fecha 14 de abril de 2014, la 
Delegada Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, inició el procedimiento de amojonamiento de la vía pecuaria «Vereda de 
Sevilla y Guillena», completa en todo su recorrido por el término municipal de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), instruido por esta 
Delegación Territorial, se desprenden los siguientes;

Antecedentes de hecho.
Primero. La vía pecuaria denominada Vereda de Sevilla y Guillena, completa en todo su recorrido por el término municipal 

de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), cuyo deslinde fue aprobado mediante resolución de fecha 23 de mayo de 1945 de la Dirección 
General de Ganadería; de conformidad con la clasificación aprobada por Real Orden de 12 de diciembre de 1930.

Segundo. Visto el expediente de Modificación de Trazado de la Vía Pecuaria Vereda de Sevilla y Guillena, en el tramo que 
abarca unos 125 metros desde el PK 29+650 de la carretera A-8002 (antes C-433) aprobado por Resolución de la Dirección General 
Técnica con fecha de 27 de diciembre de 2006. 

Tercero. Por Resolución de la Delegada Territorial de Agricultura Pesca y Medio Ambiente de 14 de abril de 2014, se acordó 
iniciar el amojonamiento de la mencionada vía pecuaria.

Cuarto. Los trabajos materiales de amojonamiento, se iniciaron el día 27 de mayo de 2014, a las 9:00 horas en la salida de 
Castilblanco de los Arroyos a la carretera de Castilblanco -Sevilla, en la Cruz Alta de la Plata, en el término municipal de Castilblanco de 
los Arroyos (Sevilla). Dichos trabajos se aplazaron al detectarse una anomalía en la notificación a uno de los interesados, emplazándose 
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a los presentes en el acto de amojonamiento para continuar con el mismo en las jornadas del día 11 y 12 de junio de 2014, en el mismo 
punto donde se habían reunido la jornada anterior.

Quinto. Los trabajos materiales de amojonamiento, se reanudaron el día 11 de junio de 2014, en la salida de Castilblanco de 
los Arroyos a la carretera de Castilblanco-Sevila, en la Cruz Alta de la Plata, en el término municipal de Castilblanco de los Arroyos 
(Sevilla) notificándose dicha circunstancia a todos los interesados. 

En las actas de amojonamiento de la presente vía pecuaria, se dejaron constancia de las manifestaciones efectuadas por parte 
de algunos asistentes:

Manifestaciones realizadas el día 27 de mayo.

—  Don Gabriel Prieto Domínguez, en representación de doña Josefa Falcón Flores, expone que «tiene intención de solicitar 
la modificación de trazado de esta vía pecuaria al paso por su parcela».

—  Don Armando Cáceres Expósito como representante de Ecologistas en Acción expone que, «no se ha completado la en-
trega de documentación de fecha 20 y 23 de mayo. Que como se va a proceder a un aplazamiento actual, nuevamente se 
solicita es este acto copia de los planos de amojonamiento. Las actas 15 y 16 de abril de 1933 del deslinde de dicha vía 
pecuaria, no se corresponden sus hitos con los que se pretenden amojonar».

Respecto a las manifestaciones de don Armando Cáceres Expósito como representante de Ecologistas en acción, decir que se le 
comunicaba en ese mismo momento que en la Delegación Territorial podría visualizar el expediente y obtener copia de la documenta-
ción requerida. En cuanto a los planos, únicamente se le podría facilitar copia de los planos Borradores utilizados para las operaciones 
materiales teniendo en cuenta que posteriormente a las operaciones materiales, se procede a editar el plano definitivo del amojonamien-
to, una vez incorporadas las posibles correcciones que como consecuencia del mismo se hubiesen producido.

En cuanto la proposición de amojonamiento se ha llevado a cabo cumpliendo todos los trámites legalmente establecidos en 
la Ley 3/1995 de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías 
Pecuarias de Andalucía, tal y como se puede corroborar en el expediente de amojonamiento, careciendo de fundamento lo alegado en 
este sentido.

Alega que no se corresponden con las actas del deslinde de 1933 pero no aportan pruebas que desvirtúen el trabajo realizado 
por los técnicos encargados de realizar el amojonamiento. Frente a simples opiniones personales nada se puede rebatir desde el punto 
de vista jurídico o técnico.

En cuanto a la plasmación física del trazado de la vía pecuaria amojonada, ha de considerarse que responde a los actos adminis-
trativos de clasificación y deslinde, los cuales, como dice la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 24 de mayo de 
1999, han de considerarse consentidos y firmes, resultando extemporánea su impugnación con ocasión del amojonamiento. Constituye, 
además, un ejercicio de discrecionalidad técnica que como dice la Sentencia del Tribunal Constitucional 40/99 sólo es controlable en 
sede jurisdiccional si comporta desviación de poder, arbitrariedad o error patente, no concurriendo en este supuesto ninguna de estas 
circunstancias.

Manifestaciones realizadas el día 11 de junio.
—  Don Gabriel Prieto Domínguez, en representación de doña Josefa Falcón Flores presenta escrito de alegaciones de su 

representada que se adjunta al Acta y que dice: «No estar conforme con el Acta de Amojonamiento del día de hoy, como 
ya expuse en la solicitud de cambio de trazado, con entrada de registro del ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos 
el día 9 de junio de 2014, porque supone un gran perjuicio en mi explotación. Solicito que dicho amojonamiento cambie 
su trazado ajustándose al dominio público de la Carretera. Adjunto copia de la solicitud mencionada anteriormente.

Respecto a las manifestaciones de don Gabriel Prieto Domínguez en representación de doña Josefa Falcón Flores, indicar que 
se llevara a cabo el estudio de viabilidad de la solicitud presentada de modificación de trazado de la Vereda para lo cual se les solicitara 
documentación necesaria para proceder a la modificación de trazado.

—  Don Armando Cáceres Expósito como representante de Ecologistas en Acción expone que, «este es el segundo amojo-
namiento, que el primero se efectuó en 1933, actas 15 y 16 y que los hitos del amojonamiento efectuado en 1933 no se 
encuentran reflejados en el plano del actual amojonamiento».

Respecto a las manifestaciones de don Armando Cáceres Expósito como representante de Ecologistas en acción, de nuevo 
indicar que la plasmación física del trazado de la vía pecuaria amojonada, ha de considerarse que responde a los actos administrativos 
de clasificación y deslinde, que han de considerarse consentidos. Que se ha llevado a cabo cumpliendo todos los trámites legalmente 
establecidos en la Ley 3/1995 de 23 de Marzo, de Vías Pecuarias y Decreto 155/1998, de 21 de Julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Vías Pecuarias de Andalucía, tal y como se puede corroborar en el expediente de amojonamiento.

Para realizar la actualización del Deslinde y el amojonamiento se ha seguido el siguiente orden de trabajo:

1.º)  Estudio del Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias de Castilblanco de los Arroyos, provincia de Sevilla (croquis 
y descripción).

2.º)  Creación de un Fondo Documental, para lo cual se ha recopilado información en diferentes instituciones tales como Insti-
tuto Geográfico Nacional, Archivo de la Gerencia Territorial del Catastro y Archivo de la Delegación Provincial de Medio 
Ambiente de Sevilla.

3.º)  Conexión de toda la documentación recopilada y trabajos de campo de reconocimiento de la vía pecuaria objeto de este 
proyecto, utilizando cartografía actual (Mapa topográfico Andaluz, Mapas 1/50.000 y 1/25.000 del IGN…).

Posteriormente sobre todos estos planos se digitalizaron las líneas base del deslinde aprobado y su modificación de trazado de 
la vía pecuaria, teniendo en cuenta tanto los planos como las Actas del deslinde interpretándolo todo en las ortos actuales. Con todos 
estos trabajos se consiguió trazar con seguridad el itinerario del Amojonamiento de la vía pecuaria.

En cuanto a que no se corresponden con las Actas del Deslinde de 1933 volver a insistir en que tampoco presentan pruebas que 
desvirtúen el trabajo realizado por los técnicos encargados de realizar el Amojonamiento.
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—  Don Antonio López Gómez alega que, «es el propietario de la finca El Potro, km 33 de la Carretera Castilblanco – Sevilla, 
colindancia 3 del Amojonamiento, y se persona como interesado en el procedimiento, para que se realicen notificaciones a su 
domicilio. Por otro lado alega que cuando se realizó la Modificación del Trazado del año 2006, el muro de su propiedad fue 
construido por la propia administración. Hace constar que no está de acuerdo con las coordenadas del Amojonamiento.»

Respecto a las manifestaciones de don Antonio López Gómez señalar que se le requiere la documentación acreditativa de la 
Propiedad, que debería aportarla en el procedimiento Administrativo. No obstante queda incorporado al fichero de Datos del Expe-
diente para posteriores Notificaciones. Se hace constar en Acta que don Antonio López Gómez no permite el acceso a su finca para el 
Amojonamiento Físico, por no estar de acuerdo con las coordenadas propuesta en el Amojonamiento.

A fecha actual de redacción de la Propuesta no se ha recibido en esta Delegación Territorial Documentación ni de la acre-
ditación de la propiedad ni documentación de la construcción del muro por parte de la Administración. En cuanto a los planos de la 
Modificación de Trazado indicar que lo Amojonado se corresponde con lo Aprobado por Resolución con fecha de 27 de diciembre de 
2006 y al plano en el que se apoya dicha Resolución y que se incluye en esta Certificación. Todo esto se puede observar en los Planos 
de la Certificación del Amojonamiento.

Se presenta durante el Acto de Operaciones Materiales de Amojonamiento.
—  Don Francisco Javier Vázquez Velázquez, en representación de «El Groumet de la Sierra S.L.» y solicita que se haga 

constar la absoluta disconformidad con el amojonamiento practicado debido a que el expediente administrativo incoado 
para el amojonamiento no ha sido notificado en ninguno de sus trámites a dicha Sociedad, la cual es propietaria por título 
inscrito en el Registro de la Propiedad siendo una de las fincas afectadas por el amojonamiento de Vía Pecuaria «Vereda 
de Sevilla a Guillena y descansadero abrevadero Prado del Jiguerón». Además solicita copia del Acta de Amojonamiento 
en la dirección de correo electrónico que indica en dicha Acta.

Respecto a las manifestaciones de don Antonio López Gómez señalar que no tiene acreditado que sea interesado en el expe-
diente por lo que no se le puede dar de alta en el expediente no obstante se ha procedido a requerirle la documentación acreditativa de 
la Propiedad, que debería aportarla en el procedimiento Administrativo.

Manifestaciones realizadas el día 12 de junio
No se realizaron alegaciones a este acto.
Sexto. Por Resolución de la Delegada Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de fecha 4 de julio de 2014, se 

acuerda la ampliación del plazo establecido para instruir y resolver el expediente de amojonamiento de la vía pecuaria denominada 
«Vereda de Sevilla y Guillena», completa en todo su recorrido por el término municipal de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), por un 
periodo de 45 días naturales, contados a partir de la finalización del plazo establecido, a efectos de evitar la caducidad del expediente.

Séptimo. Con posterioridad con fecha de registro de entrada de 28 de julio de 2014 en la Delegación Territorial de Agricultu-
ra, Pesca y Medio Ambiente en Sevilla se presentó alegación al expediente por parte de doña Leticia Baselga Calvo como Coordinadora 
Provincial de Ecologistas en Acción-Sevilla y don Armando Cáceres Expósito, como representante del Consejo Provincial de Medio 
Ambiente y de la Biodiversidad de Sevilla y de la Junta Rectora Parque Natural Sierra Norte de Sevilla en la que alegan:

«Con fecha 5 de mayo de 2014, se anunció en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, el Amojonamiento de la Vía 
Pecuaria denominada Vereda de Sevilla y Guillena en el Termino Municipal de Castilblanco de los Arroyos, para el día 27 de mayo de 
2014 a las 9 horas.

Dicho acto fue suspendido y se efectuó los días 11 el 12 de junio de 2014. Sin que para esta nueva convocatoria figure citación 
fehaciente de los propietarios, colindantes y posibles propietarios desconocidos. En el Acta del día 27-05-2014 se puede comprobar las 
personas presentes el día del aplazamiento y, por tanto las que conocimos las nuevas fechas para el amojonamiento.

Dicha vía pecuaria fue deslindada y amojonada por primera vez los días 28 y 29 de abril de 1933, lo que inicia este expediente 
sería el segundo amojonamiento.

En los planos base del amojonamiento llevado a cabo en los días 11-12, no figuran los mojones colocados en 1933, ni siquiera 
como referencia, por lo que resulta incomprensible, no se tenga en cuenta los 37 «mojones» históricos de esta Vía Pecuaria, que son los 
que definen fehacientemente el deslinde.

Las actas de deslinde y amojonamiento, de 28 y 29 de abril de 1933. no coincide con el amojonamiento efectuado.
El día 11 de junio, se efectuó parte de amojonamiento, pero no se colocaron todos los «mojones», se saltó del 3I al 6I, al 10I, 

etc. entendiendo que el amojonamiento es para que exista unos puntos fehacientes del recorrido de la Vía Pecuaria, no es comprensible 
que no se coloquen los indicados en los planos efectuados al efecto. Igualmente, resulta evidente que el coste económico del amojona-
miento, no será igual colocando todos los «mojones», que solamente unos pocos.

Por todo ello, entendemos:
Debe efectuarse una nueva planimetría, conforme a las actas de deslinde y amojonamiento de 1933, donde se sitúen los mojo-

nes en línea con los del primer amojonamiento efectuado los días 28 y 29 de abril de 1933.
Efectuar una nueva convocatoria de Amojonamiento, donde estén notificados todos los interesados, posibles interesados no 

identificados, titulares de bienes y derechos que sean desconocido, al igual que se efectuó en el «Boletín Oficial» de la provincia del 
05/05/2014.

Que una vez efectuada la nueva planimetría, con lo nuevos mojones, se efectúa la señalización en todos los puntos indicados.»
Respecto a las manifestaciones de doña Leticia Baselga Calvo y don Armando Cáceres Expósito, señalar que continuando con 

el trámite siguiente para la conservación y defensa de las Vías Pecuarias, se procede a realizar el Amojonamiento, conforme al deslinde 
de la Vía Pecuaria de 1945 y su posterior Modificación del trazado con fecha de Resolución de 27 de diciembre de 2006. Por Resolución 
de 14 de abril de 2014, de la Delegada Territorial de Agricultura Pesca y Medio Ambiente, acuerda iniciar el amojonamiento de la Vía 
Pecuaria Vereda de Sevilla y Guillena, en el término municipal de Castilblanco de los Arroyos, provincia de Sevilla.

Los trabajos materiales de amojonamiento, se iniciaron el día 27 de mayo de 2014, a las 9.00 horas en la salida de Castilblanco 
de los Arroyos a la carretera de Castilblanco -Sevilla, en la Cruz Alta de la Plata, en el término municipal de Castilblanco de los Arroyos 
(Sevilla). Como trámite administrativo previo a la realización de estos trabajos, se publica Anuncio de comienzo de operaciones en el 
«Boletín Oficial» de la provincia número 101 de fecha 5 de mayo de 2014, en el que se comunica el día, hora y lugar de inicio de los 
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mencionados trabajos. Paralelamente a esta publicación, se remite dicho Anuncio a las Administraciones Públicas afectas y Entidad 
local para que el mismo sea expuesto en los tablones de Edictos correspondientes, con quince días de antelación a la realización de 
los mencionados trabajos y sea publicado mediante edictos y demás procedimientos en uso, con el fin de obtener la mayor difusión 
posible. Con la anterioridad reglamentaria correspondiente, el acto de amojonamiento se notifica a todos aquellos particulares, organi-
zaciones y colectivos posiblemente interesados y/o afectados, con referencia tanto de la Resolución de Inicio de la Delegada Territorial 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, como de la hora, día y lugar de comienzo de las operaciones materiales de Amojonamiento.

Habiéndose detectado una anomalía en la notificación del acto para el día 27 de mayo a uno de los propietarios, una vez reu-
nidos en el campo, se suspendieron y aplazaron los trabajos emplazándose a los presentes en el acto de amojonamiento para continuar 
con los mismos en las jornadas del día 11 y 12 de junio de 2014, en el mismo punto donde se habían reunido la jornada anterior. Los 
Interesados presentes quedan notificados en el mismo Acta de Operaciones Materiales y se procede a la notificación de los propietarios 
que no habían sido notificados con anterioridad. Los trabajos materiales de amojonamiento, se reanudaron el día 11 de junio de 2014, 
de nuevo en la salida de Castilblanco de los Arroyos a la carretera de Castilblanco-Sevilla, en la Cruz Alta de la Plata, recogiéndose 
los asistentes en el Acta de Apeo y que como se puede observar asistieron los mismos de la anterior jornada e incluyendo otros nuevos 
asistentes. Se considera que se ha seguido el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992 de noviembre, del Procedimiento 
Administrativo Común, con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y al Decreto 155/1998, de 21 
de julio, que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

En cuanto a la existencia de un anterior Amojonamiento en el año 1933, únicamente nos consta la existencia de unos trabajos 
de Deslinde recogidos en Actas los días 28 y 29 de abril de 1933 y su posterior aprobación con fecha 23 de mayo de 1945. Por otro lado 
también hay que señalar que físicamente no se han encontrado en el terreno, indicios ni restos físicos de un posible amojonamiento. 

El objeto del presente expediente de Amojonamiento es la recuperación del dominio público y favorecer el desarrollo de los 
usos compatibles y complementarios que la Ley 3/95, de Vías Pecuarias asigna a las mismas, satisfaciendo de manera simultánea la 
demanda social en cuanto al contacto de los ciudadanos con la naturaleza. 

De igual manera con este amojonamiento se consigue actualizar y plasmar el deslinde existente de esta Vía Pecuaria desde el 
año 1933 señalando físicamente los límites de la vía pecuaria con carácter permanente sobre el terreno, de acuerdo con dicho deslinde 
y con su posterior modificación de trazado aprobada por Resolución de 27 de diciembre de 2006. 

En la generación de la planimetría del amojonamiento y una vez analizada toda la documentación existente y en base a las actas 
y planos del deslinde de la Vía pecuaria del año 1933 así como a la Resolución de 27 de diciembre de 2006 de Modificación del trazado 
de la Vía Pecuaria y a partir del vuelo fotogramétrico a escala 1/20.000 de la Junta de Andalucía se ha realizado la planimetría de una 
franja de terreno suficiente para la situación de las líneas bases que definen la Vía Pecuaria, en función de su ancho deslindado. A partir 
de esto se han obtenido las coordenadas cartesianas referidas al Sistema Geodésico Mundial 84 (WGS-84). Como nuestra cartografía 
estaba referida al Sistema Europeo 50 (ED-50), se hace necesario relacionar dichos sistemas.

A continuación se ha procedido a la restitución de los puntos identificables y necesarios para la obtención del parcelario real por 
donde discurre la Vía Pecuaria. Una vez efectuados los trabajos anteriormente descritos, se procedió a la revisión de campo, situando 
todos aquellos detalles que, por no haber sido identificados en la fase de restitución, ha sido preciso reflejar de acuerdo a la escala 
solicitada. Seguidamente se procedió a la representación gráfica de todos los puntos observados. De esta manera se obtuvo el plano de 
amojonamiento, a escala 1:2.000. En el mismo se refleja, además de la situación de las líneas bases del deslinde y modificación de tra-
zado, las referencias descriptivas necesarias. Hay que indicar que se ha procedido a una densificación de los vértices que definen la Vía 
Pecuaria respecto a los mojones del deslinde practicado, sin alterar en ningún caso el tazado ni anchura de la Vía Pecuaria. Estos nuevos 
vértices han sido insertados alineados con los vértices del deslinde y con la intención de no tener tan espaciados en distancias los hitos 
que definen la Vía Pecuaria. Tomando como base dicho plano se practicó la ejecución material del amojonamiento de esta Vía Pecuaria.

En la colocación de los hitos sobre el terreno no es necesario ubicar todos los puntos que definen la Vía Pecuaria, el intervalo de 
ubicación entre ellos no sigue un criterio regular si no que se ha llevado a cabo la selección de una serie de hitos en aquellas inflexiones 
y puntos que por su singularidad se consideren necesarios. Los hitos colocados se sitúan en los lugares que en los planos adjuntos se 
indican.

Octavo. Terminada las operaciones materiales del amojonamiento se emitió certificación de lo actuado con fecha de 11 de 
agosto de 2014.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los siguientes:
Fundamentos de derecho.

Primero. Compete a esta Delegación Territorial la resolución del presente amojonamiento en virtud de lo preceptuado en el 
art. 26 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, así como el Decreto 142/2013, de 1 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplicación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecua-
rias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y de! Procedimiento Administrativo Común, la Ley 4/1999 de modificación de la Ley 30/1992, y demás 
legislación aplicable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada Vereda de Sevilla y Guillena, completa en todo su recorrido por el término municipal de 
Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), cuyo deslinde fue aprobado mediante Resolución de fecha 23 de mayo de 1945 de la Dirección 
General de Ganadería; de conformidad con la clasificación aprobada por Real Orden de junio de 1930, siendo el deslinde como se 
dispone en el artículo 8 de la Ley de Vías Pecuarias y en el artículo 17 del Reglamento de Andalucía, «el acto administrativo por el que 
se definen los límites de las vías pecuarias de conformidad con lo establecido en el acto de la clasificación.

Cuarto. Asimismo se ha tenido en cuenta el expediente de Modificación de Trazado de la Vía Pecuaria Vereda de Sevilla y 
Guillena, en el tramo que abarca unos 125 metros desde el PK 29+650 de la carretera A-8002 (antes C-433) aprobado por Resolución 
de la Dirección General Técnica con fecha de 27 de diciembre de 2006..

Considerando que en el presente amojonamiento se ha seguido el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992 de 
noviembre, del Procedimiento Administrativo Común, con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias 
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y al Decreto 155/1998, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás 
legislación aplicable al caso.

He resuelto: Aprobar la certificación del amojonamiento de la vía pecuaria denominada Vereda de Sevilla y Guillena, completa 
en todo su recorrido por el término municipal de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla).

Contra dicha Resolución que no agota la vía administrativa, podrá interponerse conforme lo previsto en los artículos 114 y 115 
de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, recurso de alzada ante la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Se adjunta listado de afectados, propietarios e interesados, los cuales han sido notificados en el expediente:
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos,

Nombre y apellidos Término municipal Polígono/ parcela Referencia catastral

A.S.A.J.A. S/R

ALVAREZ ARREBOLA ÁNGELES 27 20/143 41027A02000143

AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS 27 20/9002 41027A02009002

BRAVO LÓPEZ ANA HEREDEROS DE 27 21/64 41027A02100064

CABRERA PUCHE MANUEL 27 24/6 41027A02400006

CABRERA PUCHE MARÍA JESÚS HEREDEROS DE 27 24/7 41027A02400007

CABRERA PUCHE MARÍA JESÚS HEREDEROS DE 5 1/1 41005A00100001

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR-MINISTERIO DE MEDI 27 19/9003 41027A01909003

COORD. DE ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS (COAG) S/R

DESCONOCIDO 27 24/9000 41027A02409000

DIPUTACIÓN SEVILLA 27 21/9001 41027A02109001

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO-MINISTERIO DE ECON 27 21/61 41027A02100061

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO-MINISTERIO DE ECON 27 21/65 41027A02100065

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN S/R

EL GOURMET DE LA SIERRA S.L. S/R

F.T.T.-U.G.T. S/R

FALCÓN CORDERO MANUEL 27 21/71 41027A02100071

FALCÓN FLORES JOSEFA 27 21/63 41027A02100063

FERNÁNDEZ MORAY EVA MARÍA 27 21/58 41027A02100058

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ CIPRIANA 27 19/13 41027A01900013

GUZMÁN CAVERO S.L. 27 24/5 41027A02400005

LABAT RODRÍGUEZ ALEJANDRO 27 20/120 41027A02000120

LÓPEZ GÓMEZ ANTONIO S/R

MARTÍN MANCILLA DELFINA S/R

PÉREZ GARCÍA DE SORIA JOAQUÍN 27 21/59 41027A02100059

PÉREZ GARCÍA M CONCEPCIÓN 27 21/60 41027A02100060

PÉREZ GUZMÁN CAVERO CARONDELET MARÍA SOL 27 24/8 41027A02400008

RAMÍREZ CRUZADO PÉREZ CARMEN 27 21/58 41027A02100058

ROBLEDO FERNÁNDEZ NATALIA 5 1/26 41005A001000260000SA

TERNERO ROBLEDO JOSÉ LUIS 5 1/26 41005A001000260000SA

TERNERO ROBLEDO NATALIA 5 1/26 41005A001000260000SA

U.P.A. – A. S/R

Sevilla a 28 de agosto de 2014.—La Delegada Territorial, María Dolores Bravo García.
2W-10061
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

El/La Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 720/2012, sobre Seguridad Social en materia prestacional, a ins-

tancia de Fremap Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social núm. 61 contra Fuoco Cocinas 
Écija, S.L., Instituto Nacional de la Seguridad Social, Miguel Ángel Rosa Delgado y Tesorería General de la Seguridad Social, en la 
que se ha dictado resolución que sustancialmente dice lo siguiente:

«El anterior escrito presentado por la empresa Induvar 2002, S.L., en la cual está trabajando en la actualidad el demandado 
Miguel Ángel Rosa Delgado, únase y dése traslado a las partes de copia del mismo. Visto su contenido se accede a lo solicitado y se 
procede a suspender los actos señalados para el día 02/06/2014 a las 10,40 horas señalándose nuevamente para el próximo día 14 de 
octubre de 2014 a las 09,20 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas núm. ocho de este Juzgado sito en Avda. de 
la Buhaira, 26, Edif. Noga, planta 1.ª

La acreditación de la identidad de las partes y su representación procesal se efectuará mediante diligencia previa en la Oficina 
Judicial ante el Secretario, media hora antes del Juicio conforme al art. 89.7 de la Ley 36/2011 Reguladora de la Jurisdicción Social.

“Artículo 83. 83. Suspensión de los actos de conciliación y juicio.
2. Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del 

juicio, el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez o Tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda.
3. La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuan-

do éste sin necesidad de declarar su rebeldía.”»
Y para que sirva de notificación en forma a Fuoco Cocinas Écija, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 

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

En Sevilla a 3 de septiembre de 2014.—El/La Secretario/a Judicial. (Firma ilegible.)
265F-10323

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución número 174/2014, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

don Juan Alberto Galisteo Iglesias contra Seguridad Sansa, en la que con fecha 23 de junio de 2014, se ha dictado Auto que sustancial-
mente dice lo siguiente:

Auto

En Sevilla a 23 de junio de 2014.
PArte disPositivA

S.S.ª Ilma. Acuerda:
Despachar ejecución a favor de don Juan Alberto Galisteo Iglesias, contra Seguridad Sansa por la suma de 346,02 euros en 

concepto de principal, más la de 69,20 euros calculados para intereses y costas y gastos.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición, 

en el plazo de tres (3) días ante este Juzgado, en los términos referidos en el fundamento tercero de esta resolución, y sin perjuicio de 
su efectividad.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de calle José 
Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, cuenta número 4020-0000-64-0174-14, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el 
campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en 
la Disposición adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión 
previstos en la misma. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 451, 
452 y concordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el «be-
neficiario», Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y este separado por espacios 
de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial.

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada–Juez del Juzgado de lo 
Social número 1 de Sevilla. Doy fe.

el/lA MAgistrAdo/A-Juez          el/lA secretArio/A
decreto

Secretario Judicial don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles.
En Sevilla a 23 de junio de 2014.
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PArte disPositivA

Acuerdo:
Habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia provisional dése audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial 

a fin de que en el plazo de quince (15) días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, derechos o 
acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo.

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente  a la misma.

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

Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse por escrito en el plazo de tres (3) días hábiles 
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no 
se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de calle José 
Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, cuenta número 4020-0000-64-0174-14, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el 
campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» y «Social-Revisión», de conformidad con lo establecido en la 
Disposición adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión 
previstos en la misma. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 451, 
452 y concordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.

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

Así lo acuerdo y firmo.
lA secretAriA JudiciAl

Y para que sirva de notificación en forma a Seguridad Sansa, 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 23 de junio de 2014.—El Secretario Judicial, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles.
8W-8148

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 198/11, a instancia de la parte actora don José Rodríguez Carrascal 
contra don Carlos Muñoz Conde, Sociedad Agraria de Transformación (S.A.T.) número 9934, Export Surfruit, Explotaciones Agrícolas 
Pegofrutas, S.L., y Five Senses Group, Agrupación de Interés Económico, en fechas 30 de abril de 2014 y 25 de junio de 20114, se han 
dictado Auto por la Sala de lo Social del TS y dior de este Juzgado, respectivamente, cuyas parte dispositiva y contenido son del tenor 
literal siguiente:

La Sala acuerda: Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el letrado don 
Carlos Carmona Román, en nombre y representación de don José Rodríguez Carrascal, representado en esta instancia por el Procurador 
don Victorio Ventorini Medina contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con 
sede en Sevilla, de fecha 30 de enero de 2013, en el recurso de suplicación número 974/12, interpuesto por don José Rodríguez Ca-
rrascal y Explotaciones Agrícolas Pegofrutas, S.L., don Carlos Muñoz Conde, Sociedad Agraria Transformación número 9934, Export 
Surfruit (S.A.T.), frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de los de Sevilla, de fecha 20 de julio de 2011, en 
el procedimiento número 198/2011, y acumulados seguido a instancia de don José Rodríguez Carrascal contra Explotaciones Agrícolas 
Pegofrutas, S.L., don Carlos Muñoz Conde, Sociedad Agraria Transformación número 9934 Export Surfruit (S.A.T.) y Five Senses 
Group Agrupacion de Interés Económico, sobre despido.

Se declara la firmeza de la sentencia, sin imposición de costas a la parte recurrente.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de proceden-

cia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acordamos , mandamos y firmamos.

diligenciA de ordenAción

Secretaria Judicial Sra. doña María Auxiliadora Ariza Fernández.
En Sevilla a 25 de junio de 2014.
Habiéndose recibido los Autos remitidos por el Tribunal Superior de Justicia con testimonio de la resoluciones dictadas por la 

Sala de lo Social del TSJA en Sevilla y Sala de lo Social del TS en el recurso de CUD interpuesto por la parte actora, declarada firme la 
sentencia dictada por la Sala de lo Social del TSJA en Sevilla, en fecha 30 de abril de 2014 y conforme a lo dispuesto, acuerdo:

— Librar oficio al Tribunal Superior de Justicia acusando la recepción de los mismos y la caja de prueba documental aparte.
— Dar cuenta al/a la Magistrado/a Juez.
— Poner en conocimiento de las partes la llegada de los autos.
— Devolver el depósito de 150,00 €, efectuado por la parte recurrente Sociedad Agraria de Transformación (S.A.T.) número 

9934 Export Surfruit, cuyo mandamiento de devolución se le entregará en este Juzgado, una vez sea firme la presente resolución.
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— Entregar a la demandada Sociedad Agraria de Transformación (S.A.T.) número 9934 Export Surfruit, la cantidad de 
68.121,36 €, en concepto de parte de la condena de sentencia que consignó en su día para recurrir la sentencia de autos, extendiéndose 
el correspondiente mandamiento de pago.

— Vista la parte dispositiva de la sentencia dictada por la Sala de lo Social , al corresponderle al actor una indemnización de 
33.281,92 € y constando en la P.S. número 198.1/11 incoada para la tramitación de la ejecución provisional de la sentencia, las entregas 
al actor de las cantidades de 17.963,68 € para el año 2011, 17.963,68 € para el año 2012 y 18.068,40 € para el año 2013 ,cantidades estas 
que totalizan la suma de 53.995,76 € , requerir al actor don José Rodríguez Carrascal para que en término de treinta (30) días hábiles 
devuelva a la empresa Sociedad Agraria de Transformación (S.A.T.) número 9934 Export Surfruit, la cantidad de 20.713,84 €, con la 
advertencia que en caso de que no lo efectue seria de aplicación lo preceptuado en los artículos 292 y 293 de la LRJS.

— Unir a autos la P.S. número 198.1/11 incoada en 6 de octubre de 2011.
— Notificar el Auto dictado por el TS a la parte no personada Five Senses Group.
— Visto lo acutado en la PS relativo a las notificaciones a la empresa Five Senses Group , notificar el Auto del TS y la presente 

a través de edicto a publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Notifíquese la presente resolución a las partes, por correo certificado con acuse de recibo.
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.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
el/lA secretArio JudiciAl

Y para que sirva de notificación a Five Senses Group, Agrupación de Interés Económico actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en Sevilla, advirtiendo a dichas partes que esta notificación se efectúa en la forma establecida 
en la Circular número 6/2012, de la Secretaria General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de Edictos en Diarios 
y Boletines Oficiales, en relación con la Ley de protección de datos, advirtiéndoles que las citadas partes que tienen a su disposición, 
en el Juzgado, el texto íntegro de la citada resolución y que las siguientes notificaciones se efectuarán en los estrados de este Juzgado, 
salvo que se trate de sentencias, autos y emplazamientos.

En Sevilla a 25 de junio de 2014.—El/la Secretario/a Judicial. (Firma ilegible.)
8W-8010

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: 659/13.
Ejecución de títulos judiciales 186/2014.
Negociado: 5.
NIG: 4109144S20130007259.
De: Don Joaquín Benítez Ruiz.
Contra: Doña Trinidad Blanco Hernández y Movimientos y Excavaciones Guadalquivir, S.L.
Doña M.ª del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número ocho de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 659/13, a instancia de la parte actora don Joaquín Benítez 

Ruiz contra Movimientos y Excavaciones Guadalquivir, S.L., se ha dictado Auto y de fecha 26/06/13, cuyas partes dispositivas son del 
tenor literal siguiente:

PArte disPositivA

S.S.ª Ilma. Dijo:
Procédase a la ejecución de sentencia por la suma de 23.000 euros de principal, más 1.380 euros de intereses y 2.300 euros para 

costas calculados provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación.  
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se lleva-

rá a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres (3) días hábiles contados desde el siguiente de la 
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, haciendo saber que de dicho 
depósito queda exento todo litigante que  sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, debiendo ingresarlo en la cuenta de este 
Juzgado número 4027 0000 00, abierta en Banco Santander utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y 
año del procedimiento, indicando en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social–Reposición», 
de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, salvo con-
currencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma. Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse 
en la cuenta de Banco Santander 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla, y en 
«Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el número y el año del procedimiento, indicando después 
de estos 16 dígitos separados por un espacio el código «30» y «Social-Reposición».

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Asunción Rubio Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social número 8 de Sevilla. Doy fe.

el/lA MAgistrAdo/A-Juez            lA secretAriA JudiciAl

PArte disPositivA

Acuerdo:
Proceder a la ejecución de la sentencia por la suma de 23.000 euros de principal, más 1.380 euros de intereses 2.300 euros 

para costas, calculados provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación, y habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia 
provisional dése audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial, a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de 
la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo.
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Contra la presente resolución cabe interponer recurso de revisión directo por escrito en el plazo de tres (3) días hábiles contados 
desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá 
el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, haciendo saber que de dicho 
depósito queda exento todo litigante que  sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, debiendo ingresarlo en la cuenta de este 
Juzgado número 4027 0000 00, abierta en Banco Santander utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y 
año del procedimiento, indicando en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» y «Social–Revisión–Se-
cretario», de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, 
salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma. Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de 
hacerse en la cuenta de Banco Santander 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social número 8 de Sevi-
lla, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el número y el año del procedimiento, indicando 
después de estos 16 dígitos separados por un espacio el código «31» y «Social–Revisión–Secretario».

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
lA secretAriA JudiciAl

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

En Sevilla a 27 de junio de 2014.—La Secretaria Judicial, M.ª del Carmen Peche Rubio.
8W-8141

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Doña Gracia Bustos Cruz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1306/2011, a instancia de la parte actora don Manuel 

Santos Pérez contra don Manuel Jesús Noguero García, sobre social ordinario se ha dictado resolución de fecha 2 de junio de 2014, 
del tenor literal siguiente:

en noMbre de s.M. el rey

El Ilmo. Sr. don Rafael Fernández López, Magistrado–Juez titular del Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla y su provincia, 
ha pronunciado la siguiente.

sentenciA núMero 196/14
En la ciudad de Sevilla a 2 de junio de 2014, vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el 

número 1306/11, promovidos por don Manuel Santos Pérez contra don Manuel Jesús Noguero García, con la intervención del Fogasa, 
sobre reclamación de cantidad.

FAllo

Que estimando la demanda interpuesta por don Manuel Santos Pérez contra don Manuel Jesús Noguero García, en reclamación 
de cantidad, debo condenar y condeno a la empresa demandada a que abone al actor la suma de 5.070,35 euros por los conceptos y 
períodos ya reseñados, más 437,45 € en concepto de mora; todo ello sin pronunciamiento alguno, por ahora, respecto del Fondo de 
Garantía Salarial, sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria en los casos en que legalmente proceda.

Notifíquese esta sentencia a las partes previniéndoles que contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciable en el plazo de cinco días hábiles siguientes a tal notificación, por escrito, 
mediante comparecencia o mediante simple manifestación al notificarle la presente, ante este Juzgado de lo Social.

También se advierte a la empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el recurso el ingreso del importe de su 
condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones número 4028 0000 65 130611, abierta a nombre de este Juzgado en el Banco de 
Santander, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por el asegura-
miento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse consta la responsabilidad solidaria del avalista, en cuyo caso deberá aportar 
el documento de aseguramiento. Y al interponer el recurso, demostrará el ingreso separado de 300 euros en la referida cuenta bancaria, 
mediante entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría de este Juzgado de lo Social.

Asimismo, si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco de Santander IBAN 
ES55 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla y en «Observaciones se consig-
nará 4028 0000 65 130611, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «65» y “Social-Suplicación».

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado don Manuel Jesús Noguero García 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 2 de junio de 2014.—La Secretaria Judicial, Gracia Bustos Cruz.
8W-7104

————

ALMERÍA.—JUZGADO NÚM. 1

En resolución del día de la fecha dictada en la ejecución número 1400/2012, seguidos en este Juzgado de lo Social número 1 
de Almería y su provincia en materia de social ordinario, a instancia de don Jesús Cecilio Ramos Gil contra Amal Andaluza Asociación 
de Mujeres Inmigrantes Marroquíes, se ha acordado citar a las partes para que comparezcan el próximo día 8 de octubre de 2014, a las 
12.00 horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en Carretera de Ronda 120, planta 6.ª, para la celebración de una compare-
cencia incidental prevista en el artículo 236 de la Ley de Procedimiento Laboral, debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intenten valerse, con la prevención de que la incomparecencia injustificada 
de cualquiera de los citados no causará la suspensión del acto.
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Y para que sirva de citación en legal forma a don Jesús Cecilio Ramos Gil y Amal Andaluza Asociación de Mujeres Inmigrantes 
Marroquíes, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, se expide la presente cédula de citación que se publicará en el «Boletín 
Oficial» de Sevilla y se expondrá en el tablón de anuncios de este Juzgado, con la advertencia de que las demás resoluciones que recai-
gan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de auto o sentencia o se 
trate de emplazamientos y aquellas otras para las que la Ley expresamente disponga otra cosa. Asimismo, se le hace saber que tiene, a 
su disposición las actuaciones para su examen en la Secretaría de este Juzgado.

En Almería a 2 de septiembre de 2014.—El/la Secretario/a Judicial. (Firma ilegible.)
8W-10283

————

JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz).—JUZGADO NÚM. 3

En virtud de providencia dictada en esta fecha por la Ilma. Sra. Aurora María García Martínez, Magistrada del Juzgado de lo 
Social núm. tres de Jerez de la Frontera, en los autos número 948/2014 seguidos a instancias de Ana Vanesa Padillo Nieves (Ldo. Ro-
drigo Tejero Vega) contra Depilité España, S.L., Valsemédica, S.L., Suavitas, S.A. y Atlas Capital Europa, S.L., sobre despidos/ceses 
en general, se ha acordado citar a Valsemédica, S.L., y Atlas Capital Europa, S.L., como parte demandada, por tener ignorado paradero, 
para que comparezca el día 15 de octubre de 2014 a las 11,00 h, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante 
este Juzgado sito en avenida Alcalde Álvaro Domecq, núm. 1, edificio Alcazaba debiendo comparecer personalmente, o por personal 
que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la 
Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a Valsemédica, S.L. y Atlas Capital Europa, S.L., para los actos de conciliación o juicio, se expide 
la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.

Jerez de la Frontera a 22 de agosto de 2014.—El/La Secretario/a Judicial. (Firma ilegible.)
265F-10340

————

TARRAGONA.—JUZGADO NÚM. 1

Doña Ángela Iribas Cabrera, Secretaria del Juzgado de lo Social número uno de los de Tarragona.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue expediente número 241/2013, a instancias de don Rafael Nievas León contra Esabe 

Vigilancia, S.A., en reclamación de cantidad.
Por el presente se cita a Esabe Vigilancia, S.A., quien se halla en ignorado paradero, para que comparezca ante este Juzgado de 

lo Social, sito en Tarragona, avenida Roma número 21, bjs., al objeto de celebrar acto de conciliación y en su caso, juicio que tendrán 
lugar en única pero sucesiva convocatoria, el primero ante el Secretario Judicial y el segundo ante el Juez o Magistrado; el día 2 de 
octubre de 2014, a las 10.15 horas, con advertencia de que deberá concurrir con los medios de prueba de que intente valerse y que la 
incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando este sin 
necesidad de declarar su rebeldía y pudiendo ser tenida por conforme con los hechos de la demanda.

Lo que hace público por medio del «Boletín Oficial» de la provincia, a los efectos pertinentes, con advertencia de que las si-
guientes notificaciones se realizarán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anunicios de esta Oficina Judicial, salvo 
aquéllas que revistan forma de auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la LRJS.

En Tarragona a 2 de septiembre de 2014.—La Secretaria Judicial, Ángela Iribas Cabrera.
8W-10287

————

Juzgados de Primera Instancia
————

MORÓN DE LA FRONTERA.—JUZGADO NÚM. 2

Doña M.ª Ángeles González López, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número dos de Morón de la Frontera.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente dominio. Reanudación tracto sucesivo 505/2012, a 

instancia de don Casimiro Benítez Pérez, expediente de dominio para la reajudación del tracto Suces. Interrump. de la siguiente finca:
Finca matriz:
— Cortinal con una casa en la Plazuela de San Francisco o Barrio de la Fatiga, de Morón de la Frontera, número cuarenta y 

ocho, aunque en el Registro Fiscal figura con el número veinticinco. Linda: Por la derecha entrando con el resto de la finca de donde se 
segregó; por la izquierda, casa de don Juan Verdugo Jara; y al fondo, con vereda que sale del Llanete para Olvera; lindando además por 
el centro, con parcela segregada, y a la altura de la calle Montoro Mármol, antes vereda del Llanete para Olvera a la que tiene salida. 
Tiene una superficie, después de practicadas varias segregaciones, de cincuenta y seis áreas, tres centiáreas y setenta y cinco decímetros 
cuadrados.

En relación con la finca matriz haya que señalar que la misma se ha segregado la siguientes, que es la que se pretende inscribir, 
siendo su naturaleza urbana:

Urbana, parcela de terreno o solar en esta ciudad de Morón de la Frontera en calle Coronil número 2, de 68 metros cuadrados, 
sobre el que aparece construida una casa de dos plantas con superficie total construida de 138 metros cuadrados, de los que 60 metros 
cuadrados corresponde a lo edificado en la planta baja, convenientemente distribuida. Linda según se entra; por la derecha, con don 
Diego Rodríguez Benites, por la izquierda, con Jesús Roldán Almanza, y por el fondo con doña Antonia Saurez Castilla; don Antonio 
Montero Troya y don Gaspar Cruz Moreno. Referencia catastral 1908606TG8110N0001FS.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a doña Carmen Cruces Solís y don Pedro 
Cruces Solís como titulares registrales así como a sus posibles herederos o causahabientes, a don Mateo Caravaca Conejo como trans-
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mitente así como a sus posibles herederos o causahabientes, asi como a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscrip-
ción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente 
alegando lo que a su derecho convenga.

En Morón de la Frontera a 1 de octubre de 2012.—La Secretaria Judicial, M.ª Ángeles González López.
8W-13097-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

En el Servicio de Estadística del Ayuntamiento de Sevilla se instruyen expedientes de altas y cambios de domicilios en el 
Padrón Municipal de Habitantes conforme al procedimiento del art. 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las 
Entidades Locales.

Habiendo resultado fallido el intento de notificación personal a los interesados, procede, de conformidad con lo previsto 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, la publicación del presente anuncio, a fin que en el plazo de quince días, contados desde el siguiente a su pu-
blicación, los interesados en los procedimientos puedan comparecer en el Servicio de Estadística, sito en C/ Jovo, núm. 2 (Casa de la 
Moneda), para conocimiento y constancia del contenido íntegro del expediente que se indica y, en su caso, formular las alegaciones y 
justificaciones que estime oportunas o interponer los recursos procedentes.

Transcurrido el citado plazo sin que compareciera o acreditara la subsanación se tendrá por desistido al interesado.

Expte.: 506 /2014 Cristóbal Gómez Fernández.
Motivo:    La persona autorizante ha de personarse en nuestras oficinas de la C/ Jovo, s/n (Casa de la Moneda), y firmar 

la autorización.

Expte.: 510/2014 Rocío López Montesino.
  Víctor Javier Román González.
Motivo:   Existen personas empadronadas en el domicilio que deben autorizar a los interesados a empadronarse en el 

mismo, firmando en la casilla correspondiente de la hoja padronal y aportando fotocopia de su Documento de 
Identidad. Si los interesados indican que allí no vive nadie más, debe aportar la Declaración Responsable.

Expte.: 519/2014 Cheikh Ibra Sene.
Motivo:  El solicitante debe aportar pasaporte o tarjeta de residencia en vigor.

Expte.: 520/2014 Juan Pablo Ruiz Padilla.
  Ana Martín Diana.
Motivo:   Debe presentar documento acreditativo de la vivienda válido y actualizado (max. 6 meses antigüedad), que 

acredite la ocupación de la misma.

Expte.: 522/2014 Juan Antonio Sánchez Campos.
Motivo:   La persona que autoriza el empadronamiento no está empadronada en el domicilio donde se pretende la 

inscripción padronal.

Expte.: 531/2014 Luis Molina Molina.
Motivo:   Ha de personarse en nuestras oficinas de la C/ Jovo, s/n, y firmar en presencia del funcionario; la firma 

realizada en la hoja padronal no coincide con la que figura en su  Documento de Identidad.

Expte.: 533/2014 José Machuca González.
Motivo:   El justificante de la vivienda no es válido; no se especifica el domicilio asegurado, por lo que debe presen-

tar un justificante que acredite la ocupación de la vivienda (antigüedad no superior a seis meses).

Expte.: 540/2014 Yves Esome Dikollo.
Motivo:   El solicitante debe declarar, si es así, que en el domicilio donde se pretende la inscripción padronal solo 

residen las personas que figuran en la hoja padronal, ya que figuran otras personas empadronadas, que en 
su caso deberán autorizarle.

Expte.: 542/2014 Iris Yolanda Barrios Matute.
  Mauricio Alberto Javier Hernández.
Motivo:   La persona que autoriza el empadronamiento debe aportar copia de su pasaporte o tarjeta de residencia en vigor.

Expte.: 546/2014 Nabil Khoudri.
   Mouhcine Abbana Bennani.
Motivo:   Los solicitantes y el autorizante deben aportar pasaporte o tarjeta de residencia en vigor. A su vez, Mouhci-

ne Abbana Bennani debe firmar en la hoja padronal, para lo que deben personarse en la sede administrativa 
sita C/ El Jobo, 2 (Casa de la Moneda).

Expte.: 549/2014 Juan Moreno Carretero.
  M. Antonia Navarro Mateo.
Motivo:   El solicitante debe declarar que en el domicilio donde se pretende la inscripción padronal solo residen las 

personas que figuran en la hoja padronal cumplimentada, ya que figuran otras personas empadronadas, que 
de no ser así deben autorizarlos.
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Expte.: 553/2014 Meriem Hamaida.
Motivo:   El solicitante debe declarar que en el domicilio donde se pretende la inscripción padronal solo residen las 

personas que figuran en la hoja padronal cumplimentada.

Expte.: 555/2014 Rafael Díaz Talaverón.
   Dolores Algaba de la Portilla Concha.
Motivo:   Debe aportar la Declaración Responsable indicando que en el domicilio donde se solicita el alta/cambio de 

domicilio sólo residen las personas que figuran en la hoja padronal cumplimentada.

Expte.: 556/2014 Francisco García Berni.
Motivo:   Deberá aportar documento válido y actualizado (max. 6 meses antigüedad), que acredite la ocupación de 

la vivienda. El recibo aportado es de 2013 y no aparece la dirección completa de la vivienda.

Expte.: 557/2014 José Ángel Suárez Sanchea.
Motivo:   El solicitante no ha firmado la hoja padronal. Deberá personarse en la sede del Servicio de Estadística 

(C/ Jovo, núm. 2, Casa de la Moneda).

Expte.: 560/2014 Juan Carlos Núñez Arcos.
Motivo:  Debe aportar copia del DNI en vigor.

Expte.: 566/2014 Ana Isabel García Delgado.
  M. Carmen García Delgado.
Motivo:   En relación a las menores, se requiere autorización firmada del padre de cada menor más Documento de 

Identidad del mismo, o Declaración Responsable de la madre para inscripción o cambio de domicilio de 
menores no emancipados en el padrón municipal.

Expte.: 567/2014 Giorgiana Emilia Boteanu.
  Ileana Boteanu.
Motivo:   La firma realizada por Ileana B. no coincide con la de su Documento de Identidad, deberá personarse en la 

sede del Servicio de Estadística (C/ Jovo, núm. 2, Casa de la Moneda) y deberá indicar el municipio/país 
de procedencia.

  Giorgiana Emilia debe aportar pasaporte o tarjeta de residencia en vigor.

Expte.: 569/2014 Issac Marcos Teper Stezovsky.
  Patricia Hilda Papadopulos Guzmán.
  Lautaro Agustín Teper Papadopulos.
Motivo:  Deberá aclarar el domicilio, no nos consta ningún núm. 46 en esa calle.
  La persona autorizante está empadronada en otro domicilio.
   Patricia Hilda y Lautaro Agustín deberán aportar fotocopia de su Documento Nacional de Identidad. En 

caso de no disponer de DNI, debe justificarlo en la sede de esta unidad administrativa (C/ Jovo, 2 – Casa 
de la Moneda) y presentar documento en el que se compromete a aportarlo, por ser un dato obligatorio en 
la inscripción padronal. Deben indicar el lugar de procedencia de los solicitantes.

Expte.: 573/2014 Caiping Jiang.
  Haifen Wang.
  Xinxin Jiang.
Motivo:  Debe aportar partida de nacimiento del menor.

Expte.: 578/2014 Yolanda Campos Jiménez.
Motivo:   La declaración responsable a efectos de empadronamiento de menores en domicilio distinto al de los 

padres debe estar firmada por ambos padres y con copia de Documento de Identidad en vigor de los dos, 
además debe ser debidamente cumplimentada. Puede presentar declaración responsable de la madre de la 
menor indicando que tiene la guardia y custodia.

Expte.: 580/2014 Mariano Torres Bofill.
  Sofía López Charlo.
Motivo:   La firma efectuada en la hoja padronal no coincide con la que figura en la hoja padronal, por lo que deberá 

personarse en el sede administrativa sita C/ El Jovo, 2 (Casa de la Moneda), y firmar ante funcionario. 
Debe aportar copia completa del libro de familia.

Expte.: 581/2014 Idrissa Sinaba.
  Yehida Diarra.
Motivo:   Existen otras personas empadronadas en el domicilio solicitado que pueden autorizarles firmando en la 

casilla correspondiente de la hoja padronal y aportando su Documento de Identidad en vigor.
   Yehiya Diarra actualmente no figura empadronado, por lo que no puede autorizar, debe firmar en la casilla 

que corresponde.

Expte.: 582/2014 María Dolores Ardila García.
Motivo:   La firma realizada por la persona María Dolores Ardila García, en la hoja padronal y en la declaración 

responsable para inscripción de menores, no coincide con la que figura en su Documento de Identidad.

Expte.: 583/2014 Lingfen Liu.
  Ketong Zao.
  Yuebei Ji.
  Rui Li.
  Nian Liu.
Motivo:   Existen personas empadronadas en el domicilio que deben autorizar a los interesados a empadronarse en el 

mismo, firmando en la casilla correspondiente de la hoja padronal y aportando fotocopia de su Documento de 
Identidad. Si los interesados indican que allí no vive nadie más, debe aportar la Declaración Responsable.
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Expte.: 585/2014 Ana María Cobos Ramayo.
Motivo:  Debe aportar copia completa del libro de familia que acredite la filiación de la menor. 
   Así mismo deberá aportar copia del Convenio Regulador de 3/12/2013 o en su caso Declaración Responsable 

de progenitor para inscripción o cambio de domicilio de menores no emancipados en el padrón municipal.

Expte.: 591/2014 M.ª Salud García Manjarón Orduña.
Motivo:   Existen personas empadronadas en el domicilio. Si el interesado indica que allí no vive nadie más, debe 

aportar la Declaración Responsable.

Expte.: 595/2014 M.ª Jesús Carrillo Borrego.
Motivo:  Ha de presentar Documento de Identidad en vigor de la persona autorizante.

Expte.: 596/2014 Daniel Agud Sánchez.
  Cintia Ferreira Santos.
Motivo:   Doña Cintia Ferrerira Santos ha de personarse en nuestras oficinas de la C/ Jovo, s/n, y firmar en presencia 

del funcionaria; la firma realizada no coincide con la de su Documento de Identidad.
   Ha de presentar declaración responsable en la que diga que en el domicilio solo residen las personas que 

aparecen en la hoja padronal; aun figuran personas empadronadas.

Expte.: 608/2014 Carlos Bottoni.
  Fátima Mateo Bolaños.
Motivo:   Existen personas empadronadas en el domicilio que deben autorizar a los interesados a empadronarse en el 

mismo, firmando en la casilla correspondiente de la hoja padronal y aportando fotocopia de su Documento de 
Identidad. Si los interesados indican que allí no vive nadie más, debe aportar la Declaración Responsable.

Expte.: 612/2014 Yolanda Perea Verdugo.
Motivo:   Ha de aclarar el domicilio; en el justificante se indica que es la planta 1.º y en la solicitud pone planta 2.º 

Yolanda Perea deberá aportar copia del DNI.
   Se requiere autorización firmada del padre de la menor más Documento de Identidad del mismo, o Decla-

ración Responsable de la madre para inscripción o cambio de domicilio de menores no emancipados en el 
padrón municipal.

Expte.: 617/2014 Manuel Rosales Pérez.
   Barbara Cortés Grande.
Motivo:   Ha de presentar autorización del padre de los menores con copia de su documento de identidad o en su 

defecto declaración responsable de la madre de la tutela de los menores.

Expte.: 621/2014 Jerson Javier Rico Clavijo.
Motivo:  Ha de presentar pasaporte o tarjeta de residencia en vigor.

Expte.: 637/2014 M.ª del Pilar Díaz López.
Motivo:  Deberá aportar fotocopia del libro de familia de las paginas donde figuran los titulares.

Expte.: 639/2014 Juan Vallejo Marcos.
Motivo:   Debe aportar fotocopia de su Documento de Identidad donde conste su vigencia tanto del autorizante como 

del solicitante.

Expte.: 644/2014 Rosa Siles Cadilla.
  Ignacio Sanz-Agero Siles.
  Juan Carlos Sanz-Agero Siles.
Motivo:   Deberá aportar fotocopia del libro de familia/documento acreditativo de la filiación, tutela, acogimiento, 

guarda y custodia del menor.

Expte.: 645/2014 Dolores Piñero Ruiz.
  Antonio Godino Marín.
Motivo:  El solicitante debe aportar fotocopia de su Documento de Identidad o Pasaporte donde conste su vigencia.

Expte.: 650/2014 Federico Rivero Pato.
Motivo:  El solicitante debe aportar DNI o pasaporte en vigor.

Expte.: 656/2014 Josefa Muñoz Vela.
  Juan Antonio Morenón Muños.
  Josefa Jiménez Gómez.
  José Manuel Arque Muñoz.
Motivo:   Debe aportar la Declaración Responsable indicando que en el domicilio donde se solicita el alta/cambio de 

domicilio sólo residen las personas que figuran en la hoja padronal cumplimentada.

Expte.: 667/2014 Ángel Macías Fernández.
Motivo:   Ha de personarse en nuestras oficinas junto con doña Mercedes Fernández Cabeza para firmar correcta-

mente la autorización.

Expte.: 669/2014 Pedro Sánchez Vaca.
  Enrique Sánchez Flores.
Motivo:   Ha de personarse en nuestras oficinas de la C/ Jovo, s/n, (Casa de la Moneda ) su hijo, don Juan de Dios 

Sánchez Jiménez, para que sea él quien firme la hoja padronal.

Expte.: 675/2014 María Marjorie Muñoz López.
  Sebastián González Muñoz.
Motivo:   El padre del menor ha de personarse en nuestras oficinas de la C/ Jovo, y rellenar correctamente la autoriza-

ción ; caso contrario la madre puede presentar declaración responsable de la guardia y custodia del menor.
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Expte.: 691/2014 José Carlos García Ríos.
Motivo:   Ha de personarse en nuestras oficinas de la C/ Jovo, s/n, y presentar originales de los DNI, Pasaporte, y 

documentos de la adopción del menor, así como cualquier otro documento que tenga de la autoridad espa-
ñola que certifique la tutela del menor.

Expte.: 716/2014 Saida Qadad.
Motivo:   Existen personas empadronadas en el domicilio que deben autorizar al interesado a empadronarse en el 

mismo, firmando en la casilla correspondiente de la hoja padronal y aportando fotocopia de su Documento 
de Identidad. Si el interesado indica que allí no vive nadie más, debe aportar la Declaración Responsable.

Sevilla, 2 de junio de 2014.—El Jefe de Servicio de Estadística, José Antonio Suero Salamanca
265W-6735

————

SEVILLA

La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el día 16 de abril de 2014, adoptó los siguientes acuerdos:
«Por el Área de Hacienda y Administración Pública se ha instruido expediente núm. 34/2014 para atender solicitud instada por 

el Portavoz del Grupo Popular con el objeto de amortizar y crear, sin coste económico, distintos puestos de personal eventual, para lo 
cual han sido emitidos informes favorables tanto por el Servicio de Recursos Humanos, como por el Servicio de Intervención.

Por lo expuesto, en uso de las facultades conferidas por resolución de la Alcaldía número 1953, de 4 de diciembre de 2013, se 
propone la adopción del siguiente acuerdo:

Primero. Amortizar los siguientes puestos de personal eventual:

Gabinete Primer Tenencia Alcaldía
Gabinete Primer Tte. Alcalde PE Técnico Superior Personal eventual 50.607,48

Grupos municipales
Grupos PP

Subjefe Gabinete 1 Personal eventual 50.607,48

Segundo. Crear los siguientes puestos de personal eventual:

Grupos municipales
Grupos PP

Asesor 1 Personal eventual 41.136.62
Asesor 1 Personal eventual 50.607,48

Tercero. Las retribuciones expresadas en el acuerdo anterior tienen carácter anual y se abonarán distribuidas en catorce pagas. 
Dichas retribuciones experimentarán los mismos porcentajes de incremento que correspondan al personal funcionario de la Corpora-
ción, y se abonarán con cargo a las aplicaciones presupuestarias determinadas por la Intervención General.

Cuarto. Publicar los anteriores acuerdos en el «Boletín Oficial» de la provincia.»
Sevilla, 13 de mayo de 2014.—La Jefa de Servicio de Recursos Humanos, Sofía Navarro Roda.

265W-6700
————

SEVILLA

Por resolución número 5366 de fecha 28 de agosto del Teniente de Alcalde Delegado de Participación Ciudadana y Coordi-
nación de Distritos, ha sido declarada desierta la convocatoria de subvenciones a entidades y asociaciones de LGTB para el año 2014 
aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 20 de junio de 2014 («Boletín Oficial» de la provincia núm. 158, de 10 de 
julio de 2014) y ordenada la publicación de una nueva Convocatoria, en los mismos términos que la anterior, cuyo tenor literal es el 
siguiente:

convocAtoriA PúblicA PArA el otorgAMiento de subvenciones A entidAdes y AsociAciones lgtb, 
MediAnte lA ModAlidAd de «gAstos generAles de FuncionAMiento» Por el eXcelentÍsiMo Ayun-
tAMiento de sevillA A trAvÉs del ÁreA de PArticiPAción ciudAdAnA y coordinAción de distritos 

PArA el AÑo 2014

Primera. Fundamentación.
El artículo 9.2 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos «promover las condiciones para que la libertad 

y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que dificultan su ple-
nitud y facilitar la participación de todos los individuos en la vida política, económica, cultural o social». En los mismos términos se 
manifiesta el art. 10.1 de la Ley Orgánica 2/2007, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Por todo ello uno de los objetivos del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla es promover la participación solidaria de los/as ciu-
dadanos/as en organizaciones sin ánimo de lucro, y es precisamente en aras del cumplimiento de dicho objetivo donde, a través de la 
concesión de subvenciones, la intervención administrativa en la actividad privada encuentra todo su sentido.

Por su parte la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, atribuye a los municipios, para la gestión de sus intereses y 
en el ámbito de sus competencias, promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y 
aspiraciones de la comunidad vecinal. En relación con lo anterior, el art. 72 del precitado texto legal, establece la obligación de las Cor-
poraciones locales de favorecer el desarrollo de las asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos, 
facilitar la más amplia información sobre sus actividades y, dentro de sus posibilidades, el uso de los medios públicos y el acceso a las 
ayudas económicas para la realización de sus actividades e impulsar su participación en la gestión local.
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La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, desarrollada por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el reglamento, conceptúa en su art. 2.1 la subvención como toda disposición dineraria realizada por cualquiera de las 
Administraciones Públicas a favor de personas públicas o privadas, y que cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
b)  Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una 

actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, 
debiendo el beneficiario de cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.

c)  Que el proyecto, acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública, 
interés social o de promoción de una finalidad pública.

Segunda. Objeto y finalidad.
El Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, pretende 

llevar a cabo una convocatoria pública con el fin de conceder subvenciones a las Entidades y Asociaciones LGTB (Lesbianas, gays, 
transexuales y bisexuales), que desarrollen su labor en Sevilla y se encuentren inscritas en los correspondientes registros de entidades 
del Ayuntamiento de Sevilla y de la Junta de Andalucía.

El objetivo de la presente convocatoria es fortalecer y consolidar el movimiento asociativo que tenga por finalidad promover 
la igualdad de oportunidades y la participación y presencia de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en la vida social, 
económica, cultural y laboral para lograr su plena integración en la sociedad.

Para cumplir este objetivo, se pretende sufragar los gastos generales de funcionamiento del año 2014 de aquellas entidades y 
asociaciones que desarrollen los fines descritos. 

La convocatoria va dirigida a todas aquellas entidades y asociaciones con domicilio social en el término municipal de Sevilla. 
Las subvenciones a las que se refiere la presente Convocatoria se otorgarán con arreglo a los principios de:
a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

Tercera. Régimen Jurídico.
En todo lo no previsto en la presente convocatoria se estará a lo dispuesto en las normas a continuación relacionadas:
— Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
— Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
—  Ordenanza General por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Se-

villa por el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva de 16 de junio de 2005 («Boletín Oficial» 
de la provincia de 14 de julio de 2005).

—  Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de 
Sevilla, aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el día 16 de junio de 2005 («Boletín Oficial» de la provincia 161, de 
14 de julio).

—  Las Bases de Ejecución del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla para cada ejercicio.
—  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común.
—  Y cualesquiera otras disposiciones que por su naturaleza resulten de aplicación.

Cuarta. Modalidad de la subvención.
La presente convocatoria concederá ayudas para sufragar gastos generales de funcionamiento referidos al año 2014 de aquellas 

entidades que desarrollen los fines descritos en la base segunda. Los gastos que, exclusivamente, podrán financiarse dentro de esta 
modalidad son los derivados del alquiler de las sedes sociales, luz, agua, telefonía e Internet, gastos de oficina, gastos de personal, pro-
ductos de limpieza y pequeños arreglos de desperfectos de la sede social, siempre que las facturas o documentos justificativos del gasto 
estén a nombre de la entidad solicitante. No se subvencionarán aquellos gastos de funcionamiento no incluidos en el desglose anterior. 

En ningún caso, se subvencionarán gastos inventariables ni aquellos cuyo coste de prestación del servicio supere el valor del 
mercado.

El importe de la subvención no superará, en ningún caso, la cuantía solicitada por la entidad.

Quinta. Compatibilidades.
Las subvenciones que se otorguen serán compatibles con otras ayudas, ingresos o recursos que para la misma finalidad pue-

dan conceder otras Entidades públicas o privadas. Quedan excluidas, de la presente convocatoria, las solicitudes que, para la misma 
finalidad, resulten subvencionados por cualquier Área o Distrito del Ayuntamiento de Sevilla, ello de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 3 de la Ordenanza General por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de 
Sevilla por el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva de 16 de junio de 2005.

En caso de percibir ayudas para realización de los gastos que se subvencionan, deberá entregarse copia del acuerdo de conce-
sión del resto de entidades financiadoras. En los supuestos de que dichas ayudas estén solicitadas y no concedidas se deberá adjuntar 
copia de la solicitud, sin perjuicio de la entrega posterior del acuerdo de concesión.

En ningún caso el importe de las subvenciones concedidas podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con 
otras subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos supere el coste total de la actividad financiada.

Sexta. Disponibilidad presupuestaria.
El crédito reservado en esta convocatoria asciende a la cantidad de 14.000,00 € correspondiente a la aplicación presupuestaria 

70101.92401.48900.
En todo caso, la concesión de las subvenciones estará limitada a la existencia de disponibilidad presupuestaria.
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Séptima. Requisitos de las entidades beneficiarias.
1. Podrán obtener la condición de beneficiarias las entidades que reúnan, además de los requisitos establecidos en el artículo 13 

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los siguientes, que deberán mantener hasta la aprobación de la co-
rrespondiente justificación de gastos:

a) Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar y hallarse debidamente inscrita en los registros correspondientes. 
b)  No encontrarse incursas en cualquiera de las causas de prohibición para percibir subvenciones establecidas en el art. 13 de 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
c)  Hallarse al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y fiscales frente al Ayuntamiento de Sevilla y la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria, como también con la Seguridad Social, impuestas por la normativa vigente.
d)  Estar inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla. En el caso de que exista 

contradicción entre el domicilio que figure en este registro y el que conste en la solicitud formulada prevalecerá el que 
conste en el Registro de Entidades Ciudadanas.

e) Tener objetivos y finalidades coincidentes con los de la presente Convocatoria.
f) Hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Sevilla.
g)  Haber justificado cualquier subvención concedida anteriormente por el Ayuntamiento de Sevilla una vez agotado el plazo 

para hacerlo. 
2. No podrán obtener la condición de beneficiario las entidades que incurran en las causas de prohibición previstas en los apar-

tados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley 1/2002 Reguladora del Derecho de Asociación. 
3. Podrá denegarse el otorgamiento de subvención a aquellas entidades que no garanticen un funcionamiento democrático, la 

participación de sus asociados y el cumplimiento de su objetivo social.
4. La presentación de la solicitud supone la aceptación de la presente convocatoria, requisitos, condiciones y obligaciones 

establecidas en la misma.

Octava. Documentación a presentar.
a)  Solicitud de ayuda, según modelo, suscrita por el representante y debidamente cumplimentada, en todos sus apartados. 

Los impresos de la solicitud y anexos se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y se facilitarán por 
el Servicio de Participación Ciudadana, sito en el Palacio de los Marqueses de La Algaba, Plaza Calderón de la Barca, s/n. 
No se tomará en consideración ninguna documentación que no vaya acompañada de la correspondiente solicitud.

b)  Certificado expedido por el Secretario de la entidad de que la persona que formula la solicitud es el representante legal de 
la entidad solicitante. (Anexo I).

c) Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad.
d) Copia del DNI o NIF en vigor de la persona que formula la solicitud como representante legal de la entidad.
  La entidad quedará exenta de presentar la documentación recogida en los apartados b), c) y d) en el supuesto de que ya 

estuviera en poder del Ayuntamiento de Sevilla, siempre que los datos reflejados en ella no hubieran sufrido modificación 
alguna, en cuyo caso, podrá acogerse a lo establecido en el apartado f) del art. 35 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común siempre que, se haga constar la fecha y el órgano 
o dependencia en que fue presentada y no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento.

e) Certificado en vigor de encontrarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.
f)  Certificado, en vigor acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria Estatal 

y con el Ayuntamiento de Sevilla, o autorización, para solicitarlo, según el modelo que figura en el Anexo II.
g)  Declaración responsable del representante de la entidad de no hallarse la entidad que representa en ninguna de las causas 

de prohibición para obtener la condición de entidad beneficiaria conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre General de Subvenciones. (Anexo II) 

  En cualquier caso, la presentación de la solicitud por parte del beneficiario conllevará la autorización al órgano gestor para 
recabar de oficio las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Delegación de 
Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla, para determinar la situación de la entidad en el Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas, así como la aceptación íntegra de las normas que rigen la presente convocatoria. 

  Con el objeto de facilitar a la entidad solicitante la obtención de dichos certificados, de conformidad con el art. 9, en rela-
ción al art. 6.2 b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, el 
órgano instructor solicitará de oficio, a la Administración competente los certificados que acrediten que la entidad benefi-
ciaria se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, fiscales.

h)  Copia de la resolución/es, en su caso, de haber obtenido la concesión de otras subvenciones por parte de otras entidades, 
públicas o privadas, financiadoras de las ayudas solicitadas. En el caso de que dichas aportaciones estén solicitadas y no 
concedidas adjuntar copia de la solicitud.

i)  Declaración jurada del representante de no haber recibido subvención para la misma finalidad por ninguna Área o Distrito 
del Ayuntamiento de Sevilla. 

k)  Certificado del representante legal de la entidad comprometiéndose a aportar, directamente o con financiación de terceros, 
la diferencia entre el coste total y la subvención que se obtenga del Ayuntamiento de Sevilla.

l)  Memoria de actividades del año 2013 y presupuesto general de ingresos y gastos de la entidad para el año 2013 y 2014 
donde se relacionen, en su caso, las ayudas que recibe de otras entidades públicas y privadas. Se hará especial referencia a 
los gastos de funcionamiento, que deberán venir desglosados. 

m)  Certificado reciente expedido por la entidad bancaria donde se encuentre abierta la cuenta donde se ingresaría, en caso de 
ser concedida la subvención, en el que se indique que la titularidad de la misma corresponde a la entidad solicitante.

n) Anexo IV relativo al lugar o modo preferente de comunicación.
  En todo caso, el órgano instructor podrá, durante la tramitación del procedimiento, realizar cuantas actuaciones estime ne-

cesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formular propuesta 
de resolución.

  La acreditación de la inscripción de la entidad en el Registro de Entidades Ciudadanas del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla 
se realizará de oficio por el Servicio de Participación Ciudadana.
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Novena. Plazo y lugar de presentación.
1. El plazo de presentación de solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 20 días naturales a contar desde el día 

siguiente a la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. 
2. Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, sito en plaza de San Sebastián, 

número 1 (41004), en el Edificio de la Estación de Autobuses del Prado de San Sebastián y en los Registros Auxiliares ubicados en 
los distritos municipales sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Décima. subsanación de defectos.
Si la solicitud no reuniera los requisitos establecidos en la presente convocatoria o no se acompañase de la documentación 

exigida en la misma, el órgano competente requerirá a la entidad solicitante para que subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos en el plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de recibo de la correspondiente 
notificación, con apercibimiento de que si no lo hiciese así se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución (art. 71 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
art. 23.5 de la Ley General de Subvenciones). 

El requerimiento podrá realizarse por medio electrónico o telemático si éste es elegido como preferente o se ha consentido su 
utilización en la solicitud, de acuerdo con lo establecido en el art. 6, 27 y 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico 
de los ciudadanos a los servicios públicos.

Undécima. Tramitación y valoración.
La instrucción del procedimiento corresponderá a la Dirección General de Participación Ciudadana y Coordinación de Progra-

mas, que podrá realizar de oficio cuantas actuaciones considere necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los 
datos en virtud de los cuales deba formularse propuesta de resolución.

La valoración de la solicitud y el resto de documentación exigida, se realizará, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 
de la Ley General de Subvenciones, por una Comisión de Valoración que estará presidida por el Delegado de Participación Ciudadana 
y Coordinación de Distritos o persona en quien delegue, y compuesta por los siguientes miembros:

— Director General de Participación Ciudadana y Coordinación de Programas.
— Directora General de Desconcentración Administrativa y Coordinación de Servicios.
— Jefa del Servicio de Participación Ciudadana.
— Jefe de Sección de Gestión Administrativa que actuará, a su vez, como Secretario.
A la citada Comisión podrá asistir un representante de cada uno de los grupos políticos municipales, a cuyos efectos se les dará 

conocimiento de las sesiones que aquélla celebre.
Ante la imposibilidad de efectuar una valoración comparativa entre las solicitudes que se presenten en el marco de un proce-

dimiento de concurrencia competitiva, de acuerdo con la especificidad del objeto estas subvenciones, y ante la imposibilidad de esta-
blecer elementos de prelación entre sí, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, se procederá, al prorrateo, entre las solicitudes seleccionadas, del importe global máximo destinado a la presente convocatoria.

Finalizada la evaluación de las solicitudes la Comisión de Valoración emitirá el correspondiente informe pudiendo recabar 
más información, requiriendo todos aquellos documentos adicionales que estime conveniente. El instructor a la vista del expediente y 
del informe formulará la propuesta de resolución provisional en los términos que se señalan en el art. 15 del Reglamento por el que se 
regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

Cualquier circunstancia no prevista en la presente convocatoria será resuelta por esta Comisión. Así mismo, el órgano instructor 
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de 
los cuales deba formularse propuesta de resolución y podrán solicitarse cuantos informes se estime conveniente.

Duodécima. Resolución.
La propuesta de Resolución se elevará a la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, órgano competente para la aprobación 

y resolución de la presente Convocatoria de subvenciones, de conformidad con los términos establecidos en el acuerdo adoptado en 
sesión celebrada el 8 de noviembre de 2013.

Si el importe que figura en la propuesta de resolución fuese inferior al señalado en la solicitud, la entidad podrá ajustar los 
compromisos y condiciones a la subvención otorgable siempre que respete el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como 
los requisitos fijados en la convocatoria.

Decimotercera. Notificación.
Dictada la Resolución se notificará a los interesados en el plazo de 10 días en los términos y con los efectos que recoge el ar-

tículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La resolución de concesión de las ayudas será notificada preferentemente, así como 
otras comunicaciones, a través del FAX o correo electrónico cuando la entidad solicitante disponga del mismo e indique su dirección o 
número en la solicitud correspondiente, a tal efecto se presentará cumplimentado el Anexo IV.

Dichas actuaciones se considerarán válidas siempre que exista constancia de la transmisión, recepción del contenido íntegro de 
la comunicación e identificación del destinatario y remitente. 

El sistema de notificación electrónica permitirá acreditar la fecha y hora en la que se produzca la puesta a disposición de la en-
tidad solicitante del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido, momento a partir del cual se entenderá practicada 
a todos los efectos legales.

De conformidad con el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, las notificaciones que sean rehusadas por el interesado o su representante se tendrán por 
válidas y eficaces desde ese momento una vez que se haga constar esa circunstancia en las actuaciones administrativas correspondientes.

La propuesta de resolución no crea derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, mientras no se le haya notificado reso-
lución de concesión. 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de tres meses, que se computarán 
a partir del día siguiente a la fecha de la presentación de las solicitudes, entendiéndose desestimatorio, si transcurrido dicho plazo no 
hubiese recaído resolución expresa.
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Se entenderá desestimada la solicitud, cuando transcurrido dicho plazo no hubiese recaído resolución expresa, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 30/92, sin perjuicio de la obligación de resolver expresamente que impone el artículo 42 del 
mismo texto legal. La resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna 
al sentido del silencio, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 43.3.b) de la Ley 30/92.

Contra el acuerdo resolutorio, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición, en el plazo de un 
mes a partir del día siguiente al de la notificación, de acuerdo con lo previsto en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien interponer, directamente 
y en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de notificación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Sevilla.

Decimocuarta. Modificación de la resolución.
De conformidad con el art. 15 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla, la condiciones tenidas 

en cuenta para la concesión de las ayudas y, en todo caso, la obtención concurrente de otras ayudas fuera de los casos permitidos en 
el art. 3 de la misma, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que no se dañen derechos de terceros.

En ningún caso, podrá incrementarse la cuantía de la ayuda concedida ni se podrá alterar la finalidad de la misma.
La solicitud de modificación deberá estar suficientemente justificada y deberá presentarse de forma inmediata a la aparición de 

las circunstancias que la motiven y con antelación a la finalización del plazo de ejecución inicialmente concedido.
La modificación se acordará por el mismo órgano concedente de la subvención, previa instrucción de expediente en el que junto 

a la propuesta razonada del órgano instructor se acompañarán los informes pertinentes.

Decimoquinta. Obligaciones de las entidades beneficiarias.
a) Aceptar, expresamente, la concesión de la subvención (Anexo V se presentará una vez concedida la subvención).
b)  Justificar ante el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización 

de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinaron la concesión de la subvención en la forma y plazo es-
tablecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones y demás normativa que resulte de aplicación.

c)  Cumplir con todas las obligaciones en cuanto a presentación de informes, justificación de gastos, comunicación de cual-
quier tipo de incidencia y solicitud de autorización para cualquier modificación.

d)  Notificar al Ayuntamiento de Sevilla con carácter inmediato, la obtención de otras subvenciones permitidas para la misma 
finalidad procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales. En nin-
gún caso el importe solicitado podrá ser de tal cuantía, que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones supere 
el importe de los gastos generales. Si se produjera tal supuesto se procederá al reintegro de exceso sobre el coste de la 
actividad subvencionada.

e)  Justificar ante el Ayuntamiento de Sevilla la totalidad de los gastos generales realizados, con independencia de quien haya 
sido el financiador, al objeto de comprobar que el coste total del mismo no ha sufrido modificación con respecto al apro-
bado.

f)  Someterse a las actuaciones de comprobación del Ayuntamiento de Sevilla, así como a las actuaciones de control y fiscali-
zación que corresponden a la Intervención Municipal aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio de las 
actuaciones anteriores. La negativa al cumplimiento de esta obligación se considerará resistencia, obstrucción o negativa 
a los efectos de reintegro de la subvención concedida.

g)  Facilitar cuanta documentación le sea requerida por el Servicio de Participación Ciudadana a los efectos de seguimiento y 
evaluación del proyecto.

h)  Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
i)  Hacer constar expresamente y de forma visible en cualquiera de los medios y materiales que utilicen para la difusión de las 

actividades subvencionadas, que las mismas se realizan con la financiación del Ayuntamiento de Sevilla a través del Área 
de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos.

j)  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibido al objeto de que puedan ser objeto de con-
trol y verificación durante el plazo de cuatro años.

k)  Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentación debidamente auditada en los términos 
exigidos en la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario.

l)  Proceder al reintegro, previos los trámites pertinentes, si incurriera en algunos de los supuestos contemplados en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

m)  La concesión estas ayudas no exime del cumplimento de la normativa que sea de aplicación a la actividad en concreto de 
que se trate, así como la tramitación y obtención, en su caso, de las autorizaciones y licencias que procedan. 

n)  Recepcionar, custodiar y vigilar los elementos subvencionados. De los desperfectos, roturas, deterioro, robo, extravío que 
pudieran causarse, imputables al mal uso o trato por la Entidad beneficiaria será responsable la propia Entidad.

Decimosexta. Plazo de ejecución.
Los gastos generales subvencionados deberán realizarse necesariamente durante el año 2014.

Decimoséptima. Pago y justificación.
El pago de las subvenciones concedidas se efectuará mediante transferencia bancaria del 75% del importe a la cuenta corriente 

abierta a nombre de la entidad indicada en la solicitud y se realizará con carácter anticipado, lo que supone el gasto anticipado parcial 
de los fondos con carácter previo a la justificación de los gastos subvencionados. El 25% restante se abonará una vez justificado en 
tiempo y forma el 100% del gasto subvencionado.

Para el pago de la subvención será necesario que la entidad beneficiaria se halle al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias así como con la Seguridad Social y no sea deudora por resolución de procedencia de reintegro de otras ayudas 
concedidas por el Ayuntamiento de Sevilla.
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El Ayuntamiento de Sevilla comprobará, conforme a lo dispuesto en el Reglamento Regulador de las Subvenciones del Ayun-
tamiento y demás normativa, la efectiva aplicación de la subvención a la finalidad para la que se concedió. La entidad beneficiaria 
deberá justificar el cumplimiento de la finalidad para la que se concede la subvención y la aplicación de los fondos recibidos, en los 
tres primeros meses del año 2015.

La justificación económica comprende toda la documentación acreditativa de la realización de los gastos efectuados con cargo 
a la subvención concedida. Estos gastos tendrán que ajustarse a los distintos capítulos y conceptos que figuraban presupuestados en el 
desglose presupuestario de la actividad subvencionada.

La acreditación de la aplicación de los fondos se realizará mediante la presentación y entrega al Servicio de Participación 
Ciudadana de los modelos de justificación debidamente cumplimentados y que se serán facilitados a la entidad beneficiaria por dicho 
Servicio.

La justificación de la subvención concedida se acreditará de la forma siguiente:
A) Relación de gastos desglosada por financiadores y conceptos. 
B)  Declaración jurada del representante de la entidad beneficiaria de que la ayuda ha sido aplicada con carácter exclusivo a 

la actividad para la que se solicitó la subvención y de que las ayudas o ingresos recibidos no superan, en su conjunto, el 
100% de los gastos devengados. 

C)  Oficio de entrega de la documentación justificativa. 
D)  Carta de pago, en su caso, expedida por la Tesorería del Ayuntamiento de Sevilla acreditativa del reintegro de la cantidad 

no invertida.
Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil 

o con eficacia administrativa. Las facturas deberán contener los requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

Los gastos deberán detallarse con precisión, no admitiéndose conceptos como «gastos diversos», «otros gastos», «gastos va-
rios» y conceptos similares. Tampoco se admitirán como documentos justificativos las tarjetas telefónicas, facturas o recibís de bares, 
restaurantes, taxis, etc…

En ningún caso se subvencionarán gastos que financien bienes inventariables.
Si se justifica con gastos de personal, se deberá presentar la nómina correspondiente y los documentos justificativos del pago 

del IRPF y de la Seguridad Social. 
Los documentos justificativos vendrán numerados en el mismo orden en el que aparecen consignados en la relación de gastos aportada. 
No se admitirán documentos justificativos que no sean originales o expedidos fuera del ejercicio de 2014. 
Con el fin de controlar debidamente la concurrencia de subvenciones, se procederá al estampillado de todos los documentos 

justificativos originales presentados por la entidad beneficiaria haciéndose constar la aplicación del gasto a la subvención concedida y 
en su caso el porcentaje de financiación imputable a la misma.

No se admitirán justificaciones de gastos no admitidos en la convocatoria o realizados fuera del ejercicio 2014.
De conformidad con el art. 71 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Subvenciones, 

cuando se aprecie la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por la entidad beneficiaria, se concederá un plazo 
de 10 días para su corrección a contar desde la notificación del requerimiento. Transcurrido dicho plazo sin haberse subsanado los erro-
res se procederá al reintegro de la subvención en los términos establecidos en la convocatoria y en la normativa aplicable.

Decimoctava. Reintegro de la subvención y régimen sancionador.
Procederá el reintegro de la ayuda concedida con exigencia del interés de demora referido al momento del pago, en los supues-

tos en los que la entidad incurra en cualquiera de las causas señaladas en el art. 37.1 de la Ley General de Subvenciones. 
El reintegro de la subvención concedida se efectuará, de conformidad con el art. 37.2 de la Ley General de Subvenciones con 

arreglo a los siguientes criterios de proporcionalidad:
— Supuestos de reintegro total de la subvención.
 a) Incumplimiento de alguna de las condiciones requeridas para la concesión de la ayuda.
 b) Incumplimiento total de la obligación de justificación.
 c) Incumplimiento de la finalidad para la que fue concedida la subvención.
 d) Negativa u obstrucción a las actuaciones de control del Ayuntamiento de Sevilla.
 e)  Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran im-

pedido.
— Supuestos de reintegro parcial de la cantidad subvencionada.
 a)  Incumplimiento parcial de la obligación de justificación en los términos establecidos en la convocatoria y en el art. 30 

de la Ley General de Subvenciones. En este caso la Entidad deberá reintegrar la cuantía de los gastos indebidamente 
justificados.

 b)  Incumplimiento parcial de la finalidad para la que la subvención fue concedida, siempre que el cumplimiento se 
aproxime significativamente al cumplimiento total, y se acredite, por parte de la entidad beneficiaria, una actitud 
inequívocamente tendente al cumplimiento de sus compromisos. En este supuesto, la Entidad sólo deberá reintegrar 
el importe correspondiente al incumplimiento producido.

 c)  Incumplimiento de las medidas de difusión. 
 d)  En el supuesto de que la entidad beneficiaria obtenga cualquier otra subvención para sufragar los gastos para las que 

solicita la ayuda que exceda, aislada o en concurrencia con la subvención otorgada por el Ayuntamiento de Sevilla, 
el importe de su coste conforme a lo establecido en su presupuesto, estará obligada al reintegro del exceso de la parte 
proporcional.

La entidad que incurriese en alguna causa que obligase al reintegro total o parcial de la ayuda concedida quedará inhabilitada 
para poder acceder a nuevas convocatorias en tanto no regularice su situación. El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto 
en el art. 42 de la Ley General de Subvenciones.
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Las entidades beneficiarias de las subvenciones otorgadas al amparo de la presente convocatoria estarán sujetas a las respon-
sabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones establece el Título IV de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Titulo IV Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

AneXos

solicitud de subvención entidAdes y AsociAciones lgtb

Gastos generales de funcionamiento 2014

Entidad: 

CIF:

Domicilio social:

Email:

Teléfono: ...................................Móvil:  .................................Fax: 
Don/doña  ................................., mayor de edad, con domicilio en ....................................................................., con DNI 

……………...............………, en calidad de representante legal de la entidad arriba citada. 
Expone: Que conociendo y aceptando íntegramente el contenido de las bases de la convocatoria de subvenciones a Entidades 

y Asociaciones LGTB del Área de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos para «gastos generales de funcionamiento», 
aporta la presente solicitud y los documentos que en el dorso se indican. 

Solicita: Le sea otorgada una ayuda por importe total de .......................... euros en concepto de ayuda para la realización de los 
gastos que a continuación se indican:

Concepto Coste Total Importe solicitado
Alquiler sede social
Luz
Agua
Telefonía e Internet
Gastos de oficina (Deberá desglosarse)
Gastos de personal (Deberá desglosarse)
Productos de limpieza
Pequeños arreglos sede social

Importe total solicitado

Nota: Deben especificarse con claridad los gastos. No se admitirán conceptos tan imprecisos como «gastos diversos», «gastos 
varios», otros gastos, etc.

El abajo firmante declara que la entidad que representa reúne los requisitos exigidos en la Convocatoria, que no está incursa en 
ningún procedimiento administrativo o judicial de reintegro firme, y que no tiene expedientes de subvención concedidos por el Ayun-
tamiento de Sevilla que no haya justificado en tiempo y forma.

Al mismo tiempo, autorizo al Ayuntamiento de Sevilla, Área de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, para so-
licitar a la Delegación de la AEAT de Sevilla y a la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento, la información de encontrarse la entidad 
al corriente en sus obligaciones fiscales, a los efectos del reconocimiento, seguimiento y control de la subvención y en aplicación a lo 
dispuesto en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Para la documentación que sin haber sufrido modificación alguna, hubiera sido presentada en anteriores convocatorias en el 
Servicio de Participación Ciudadana (CIF, DNI, acreditación del representante por parte del Secretario de la Entidad….) bastará con 
que se haga constar tal extremo según modelo que figura en Anexo III.

(Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, sito en plaza de San Sebastián, núm. 1 
(41004), en el Edificio de la Estación de Autobuses del Prado de San Sebastián, y en los Registros Auxiliares ubicados en los distritos 
municipales sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.)

Documentación que se aporta:
a) Solicitud de ayuda suscrita por el representante y debidamente cumplimentada, según modelo.
b)  Certificado expedido por el Secretario de la entidad de que la persona que formula la solicitud es el representante legal de 

la entidad solicitante. (Anexo I).
c) Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad.
d) Copia del DNI o NIF en vigor de la persona que formula la solicitud como representante legal de la entidad.
e) Certificado en vigor de encontrarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.
f)  Certificado, en vigor acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria Estatal 

y con el Ayuntamiento de Sevilla, o autorización, para solicitarlo, según el modelo que figura en el Anexo II.
g) Declaración responsable del representante de la entidad. (Incluida en Anexo II)
h)  Copia de la resolución/es, en su caso, de haber obtenido la concesión de otras subvenciones por parte de otras entidades, 

públicas o privadas, financiadoras de las ayudas solicitadas o copia de las ayudas solicitadas.
i) Documento relativo a la documentación ya aportada conforme Anexo III. (En su caso)
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j) Anexo IV relativo al lugar o modo preferente de comunicaciones.
k)  Certificado del representante legal de la entidad comprometiéndose a aportar, directamente o con financiación de terceros, 

la diferencia entre el coste total y la subvención que se obtenga del Ayuntamiento de Sevilla.
l)  Memoria de actividades del año 2013 y Presupuesto General de Ingresos y Gastos de la entidad de los años 2013 y 2014 

donde se relacionen, en su caso, las ayudas que recibe de otras entidades públicas y privadas. Se hará especial referencia a 
los gastos de funcionamiento, que deberán venir desglosados. 

m)  Certificado reciente expedido por la entidad bancaria donde se encuentre abierta la cuenta donde se ingresaría, en caso de 
ser concedida la subvención, en el que se indique que la titularidad de la misma corresponde a la entidad solicitante.

Sevilla, a ……. de ……………………… de 2014.
Firma del representante y sello.
Fdo.:
Ayuntamiento de Sevilla. Área de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos.

AneXo i

(Acreditación de la capacidad de representación)

Don/doña  .................................................................................................................................. , con DNI ..................................., 
como (secretario/a, director/a, presidente/a) de la Entidad ........................................................................, con NIF ................................., 

Acredito que Don/doña ............................................................................................ que formula la solicitud para participar en la 
Convocatoria Pública para el otorgamiento de subvenciones a Entidades y Asociaciones LGTB mediante la modalidad de «Gastos de 
funcionamiento» del Ayuntamiento de Sevilla, Área de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, para el año 2014, es el 
representante legal de la entidad solicitante, estando capacitado y autorizado para representar a la entidad solicitante a todos los efectos 
en la convocatoria referida.

Se adjunta fotocopia del NIF de la persona solicitante.
Sevilla, a ……. de ……………………… de 2014.
Fdo.: …………………………………..
Ayuntamiento de Sevilla. Área de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos.

AneXo ii

(Declaración responsable)

Entidad:  ...................................
CIF: ...........................................
Domicilio sede social: ..............
Don/doña  ................................., mayor de edad, con domicilio en ....................................................................., con DNI 

……………...............………, en calidad de representante legal de la entidad arriba citada, declara bajo su responsabilidad que en la 
entidad que representa no está incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, del 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones y en especial declara no ser deudor de ningún Organismo Oficial de ámbito local, autonómico ni estatal.

Declara no haber solicitado u obtenido ninguna subvención o ayuda concurrente con la solicitada al Ayuntamiento de Sevilla, 
comprometiéndose a comunicar la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas concurrentes con ésta.

Autoriza al Ayuntamiento de Sevilla, Área de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, a solicitar de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria y de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Sevilla, los datos relativos al cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales frente a estas entidades para que quede acreditado que se encuentra al corriente de las citadas obligaciones de 
acuerdo con lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como comprobar de oficio 
la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

La presente autorización se otorga a los efectos de acreditar el cumplimiento por parte de la entidad referida de estar al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en aplicación de lo dispuesto por la Disposición Adicional cuarta de la Ley 40/1998, 
de 9 de diciembre, por la que se permite, previa autorización del interesado, la cesión de datos tributarios que precisen las Administra-
ciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, y en el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros 
y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por 
los ciudadanos.

Sevilla a ….……. de …………...…….…… de 2014.
El representante de la entidad.
Fdo.: …………………………………
Ayuntamiento de Sevilla. Área de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos.

AneXo iii

(Modelo de comunicación de documentación ya aportada)

Entidad:  ...................................
CIF: ...........................................
Domicilio sede social: ..............

Don/doña  ................................., mayor de edad, con domicilio en ....................................................................., con DNI 
……………...............………, en calidad de representante legal de la entidad arriba citada, declara bajo su responsabilidad que la 
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siguiente documentación ya se encuentra en poder del Ayuntamiento de Sevilla, Servicio de Participación Ciudadana y no ha experi-
mentado modificación alguna hasta el día de la fecha, pudiendo ser utilizada a efectos de la presente convocatoria del Ayuntamiento de 
Sevilla:

•  Acreditación por parte del Secretario de que la persona que formula la solicitud es el representante legal de la entidad 
solicitante, junto con fotocopia del NIF de la persona solicitante. (Anexo I).

•  Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad solicitante.
•  Documento acreditativo de la inscripción de la entidad en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamien-

to de Sevilla.
•  Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.
•  Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria y con 

el Ayuntamiento de Sevilla, o autorización para solicitarlo, según el modelo que figura en el Anexo II.
•  Declaración responsable de que la entidad a la que representa no concurre ninguna de las circunstancias previstas en el 

art. 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, según modelo Anexo II.
Sevilla a ….……. de …………...…….…… de 2014.
El representante de la entidad.
Fdo.: …………………………………
Ayuntamiento de Sevilla. Área de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos.

AneXo iv

(Modelo comunicación de lugar preferente para práctica de notificaciones)

Entidad:  ...................................
CIF: ...........................................
Domicilio sede social: ..............
Don/doña .............................................................................................................., con DNI …….......………...............………, 

representante de la entidad arriba citada, manifiesto mi consentimiento y preferencia por la práctica de comunicaciones relativas a 
la presente convocatoria del Área de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos del Ayuntamiento de Sevilla, Subvencio-
nes 2014 a través del siguiente:

□ Correo electrónico: 
□ Fax: 
Las comunicaciones realizadas a través de los medios anteriores serán válidas siempre que exista constancia de la transmisión 

y recepción, sus fechas, contenido íntegro de la comunicación e identificación del remitente y destinatario. A partir de este momento la 
notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales (artículo 6, 27 y 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso elec-
trónico de los ciudadanos a los servicios públicos).

Sevilla a ….……. de …………...…….…… de 2014.
El representante de la entidad.
Fdo.: …………………………………
Ayuntamiento de Sevilla. Área de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos.

AneXo v

Documento de aceptación
(Para presentar una vez concedida la subvención)

Entidad:  ...................................
CIF: ...........................................
Domicilio sede social: ..............
Don/doña  ................................., mayor de edad, con domicilio en ....................................................................., con DNI 

……………...............………, en calidad de representante legal de la entidad arriba citada, declaro por el presente documento aceptar 
la subvención otorgada por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, según acuerdo de fecha ………………… de la Junta de Gobierno de 
la ciudad de Sevilla, aceptando todas y cada una de las obligaciones inherentes a su concesión, y en especial a lo relativo a su inversión 
y justificación.

Y me declaro responsable ante el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Área de Participación Ciudadana y Coordinación de Dis-
tritos, de que la subvención por un importe de …………………….. € para financiar «gastos de funcionamiento» se ajusta en todos los 
términos a la normativa y disposiciones a las que se condiciona la subvención.

Y declaro que a la finalización de las actividades del ejercicio 2014, me comprometo a la justificación de los gastos realizados 
antes de los tres meses a contar desde dicha finalización.

Al mismo tiempo me comprometo a hacer constar en toda la información o publicidad de la actividad subvencionada que la 
misma ha sido financiada por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Área de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, previa 
autorización de dicha Área.

Sevilla a ….……. de …………...…….…… de 2014.
El representante de la entidad.
Fdo.: …………………………………
Ayuntamiento de Sevilla. Área de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos.
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AneXo vi

Declaración responsable de que la ayuda ha sido aplicada para los gastos solicitados
(Deberá acompañarse al presentar los justificantes de los gastos efectuados)

Entidad:  ...................................
CIF: ...........................................
Domicilio sede social: ..............

Don/doña  ................................., mayor de edad, con domicilio en ....................................................................., con DNI 
……………...............………, en calidad de representante legal de entidad arriba citada, declara bajo su responsabilidad que las canti-
dades correspondientes a la subvención concedida por el Ayuntamiento de Sevilla, Área de Participación Ciudadana y Coordinación de 
Distritos, por importe de ……………………., han sido ejecutadas íntegramente, conforme a los términos en las que fueron solicitadas, 
habiéndose aplicado la totalidad de la ayuda recibida a la ejecución de las mismas.

Sevilla a ….……. de …………...…….…… de 2014.
El representante de la entidad.
Fdo.: …………………………………
Ayuntamiento de Sevilla. Área de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos.

Lo que se comunica para su conocimiento.
Sevilla, 29 de agosto de 2014.—El Secretario General, P.D. La Jefa de Servicio de Participación Ciudadana, María de Fátima 

Montenegro Gil.
265C-9979

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Consejo de Gobierno de esta Gerencia de Urbanismo en sesión celebrada el 16 de abril de 2014, aprobó el Convenio suscrito 
entre la propiedad de la finca sita en Alameda de Hércules, núm. 12 y esta Gerencia de Urbanismo a fin de posibilitar su edificación, 
conforme a la modificación del articulo 18, apartado primero, párrafo segundo de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de 
Solares y Edificaciones Ruinosas.

El citado convenio, suscrito el 22 de abril de 2014, que ha sido depositado en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísti-
cos de esta capital (núm. 12/2014 de registro), tiene por objeto, como se ha indicado anteriormente, posibilitar la edificación de la finca 
sita en Alameda de Hércules, núm. 12. 

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo establecido en el art. 95.3 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Sevilla, 16 de junio de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
265W-7486

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Sr. Gerente de Urbanismo por resolución núm. 3887 de fecha 9 de agosto de 2013 se ha servido disponer lo que sigue:
«Vistas las actuaciones seguidas en el expediente 76/2013 instruido en el Servicio de Conservación de la Edificación y Paisaje 

Urbano, Sección Administrativa, para la finca sita en C/ Imaginero Luis Álvarez Duarte, 6, (Ref. catastral 6832012TG3463S) y tenien-
do en cuenta.

Presupuestos fácticos:
Primero: Mediante acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 5 de abril de 2013, se ordenó a la propiedad de la finca sita en 

C/ Imaginero Luis Álvarez Duarte, 6, la ejecución de medidas inminentes de seguridad, así como la ejecución de medidas urgentes y 
necesarias para el mantenimiento de las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato en la finca de referencia.

Las medidas inminentes ordenadas, implicaban la clausura de la vivienda 3.º B, que debía mantenerse desocupada hasta la repa-
ración y consolidación estructural del forjado de cubierta, y debían dar comienzo antes de la 13,00 horas del día 8 de abril de 2013. Las 
medidas urgentes de seguridad, que contaban con un presupuesto estimativo que ascendía a la cantidad de (41.686,55 euros), contaban 
con un plazo de inicio de 40 días naturales y 60 días naturales para su ejecución. 

Segundo: Notificado el Acuerdo anterior, con fecha 18 de julio de 2013, se emite Informe por la Sección Técnica de Conserva-
ción de la Edificación, en el que se concluye, una vez girada visita y examinada la documentación técnica aportada al expediente, que 
es posible levantar la clausura de la vivienda 3.º B, con lo que dicha vivienda puede volver a ser habitada. 

Asimismo, concreta que las medidas urgentes ordenadas se han realizado todas excepto las siguientes: 
—  Apertura de calos de dimensiones mínimas de 60x60 cm en los falsos techos de escayola y apertura de catas en los forja-

dos, en la vivienda 3.º C existente bajo la cubierta, para inspeccionar la totalidad del forjado de cubierta. Se procederá a la 
demolición completa del falso techo si durante la inspección se determinara necesario.

—  Demolición total de los techos de escayola en las dependencias de la vivienda 3.º C que sean necesarios tras la inspección 
anteriormente indicada, para su reparación.

—  Consolidación o refuerzo de los forjados dañados en la vivienda 3.º C, tras la inspección realizada, con reparación de los 
revestimientos, tabiquerías e instalaciones que resulten dañadas en dicha vivienda.

— Reparación de los bajantes o desagües que estén provocando filtraciones en la vivienda 3ºC.
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Se considera que estas medidas que no han sido ejecutadas, continúan siendo necesarias.
El presupuesto estimativo de las medidas ordenadas que siguen siendo necesarias asciende a la cantidad de 8.077,28 euros, y 

estableciendo unos honorarios técnicos para el supuesto de ejecución subsidiaria ascendente a la cantidad de 2.041,03 euros.
Para la ejecución de las medidas ordenadas y no ejecutadas será necesario el acceso a todas las de pendencias de la vivien-

da 3.º C y a las zonas comunes del edificio.

Fundamentos jurídicos:
Primero: Que es procedente la ejecución subsidiaria de las obras, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 93 y siguientes 

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

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

Tercero: Que, se estima procedente para la ejecución subsidiaria de las obras requeridas la entrada en domicilio y, en conse-
cuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 96.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el consentimiento voluntario de sus ocupantes, o, en su defecto, la oportuna 
autorización judicial.

Cuarto: De conformidad con lo dispuesto en los art.207.3b y 208.3b de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía. Y en relación con los propietarios de inmuebles no protegidos, que independientemente de la ejecución subsidiaria 
de las obras a que diera lugar, el incumplimiento de la obligación de conservar será sancionable con multa de 3.000 a 5.999 euros .El 
art.207.3b refleja que; “los incumplimientos, con ocasión de la ejecución de los instrumentos de planeamiento, de deberes y obliga-
ciones impuestos por esta Ley o, en virtud de la misma, por dichos instrumentos y los de gestión y ejecución, salvo que se subsanen 
voluntariamente tras el primer requerimiento formulado al efecto por la Administración, en cuyo caso tendrán la condición de leves.”

Quinto: De conformidad con las atribuciones conferidas en el art. 27-20º de los Estatutos que rigen la Gerencia de Urbanismo 
y visto lo dispuesto en la Resolución núm. 2989 del Sr. Gerente de Urbanismo de fecha 25 de julio de 2011.

Vengo en disponer:
Primero: Levantar la clausura ordenada en la vivienda 3.º B de la C/ Imaginero Luis Álvarez Duarte, 6, mediante resolución del 

Sr. Gerente de Urbanismo núm. 1598, de 5 de abril de 2013, la cual nuevamente podrá ser ocupada.
Segundo: Apercibir a la propiedad de la finca sita en C/ Imaginero Luis Álvarez Duarte, 6, de ejecución subsidiaria de las 

medidas de seguridad, salubridad y ornato ordenadas mediante resolución del Sr. Gerente de Urbanismo, de fecha 5 de abril de 2013. 
Tercero: Requerir a la propiedad, inquilinos y/u ocupantes, en su caso, de la finca sita en C/ Imaginero Luis Álvarez Duarte, 6, 

para que, en el plazo de 10 días naturales, concedan autorización de entrada en todas las dependencias de la vivienda 3.º C y en las zonas 
comunes del edificio, para que los servicios designados por esta Gerencia de Urbanismo puedan proceder a su ejecución subsidiaria de 
las obras ordenadas, advirtiéndoles que transcurrido el plazo concedido sin que se haya dado tal consentimiento expreso por escrito, 
se entenderá denegado y se procederá a solicitar del Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, 
competente, autorización judicial de entrada en domicilio.

Cuarto: Apercibir a la propiedad de la finca sita en C/ Imaginero Luis Álvarez Duarte, 6, de la incoación de expediente de san-
ción urbanística por el incumplimiento de la obligación de conservar contenida en la resolución del Sr. Gerente de Urbanismo de fecha 
5 de abril de 2013, que podrá ser sancionado con multa de 3.000 a 5.999 euros de conformidad con lo dispuesto en los artículos 207 3b 
y 208 3b de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Quinto: Dar traslado literal a los respectivos interesados del Informe emitido, con fecha 18 de julio de 2013, por la Sección 
Técnica de Conservación de la Edificación y Paisaje Urbano.»

«El Gerente, P.A. El Director Técnico. Fdo.: Jorge Almazán Fernández de Bobadilla, doy fe. El Secretario de la Gerencia, P.A., 
El Oficial Mayor del Ayuntamiento, Fdo.: Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.»

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

Sevilla, 16 de junio de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
265W-7484

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Con fecha 3 de junio de 2014 y núm. de Registro 3011, el Sr. Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
«Por la Sección Técnica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos se ha emitido informe con fecha 14 de mayo de 

2014, en relación con la finca sita en C/ Juan de Pineda, núm. 110 de esta ciudad, en el que consta que la misma constituye un solar 
libre de edificación al menos desde el 24 de noviembre de 2005.

El plazo fijado por el artículo 2.4 la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas («Bole-
tín Oficial» de la provincia núm. 210, de 8 de septiembre de 2012 texto íntegro modificado), para dar cumplimiento al deber de edificar 
para los solares localizados en zonas no comprendidas en el centro histórico es de dos años desde la fecha en que se encuentren libres de 
edificación, habiendo vencido el mismo el pasado 23 de enero de 2009, contabilizado desde la entrada en vigor de la citada Ordenanza.

Por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 10 de septiembre de 2008 se aprobó la licencia de obras de nueva planta para la 
referida finca –Expte. 3091/06 L.U.– si bien mediante acuerdo de este mismo órgano de fecha 30 de abril de 2014 ha sido caducada la 
misma, por tanto se constata que no se ha dado cumplimiento al deber de edificar.

La no iniciación de la edificación de las parcelas y solares en el indicado plazo, previa audiencia a las personas propietarias por 
veinte días, comporta la inclusión de la parcela o solar en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas , de conformidad 
con el artículo 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 3.3 de la citada Ordenanza, por 
lo que procede iniciar procedimiento para la inclusión de la referida finca en el citado Registro.
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Visto el informe emitido por la Sección Técnica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos con fecha 14 de mayo de 
2014, las disposiciones anteriormente citadas, las facultades conferidas por el artículo 27 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, 
así como la resolución núm. 3.055, de 29 de julio de 2011, de esta autoridad sobre delegación de firma.

Vengo en disponer:
Primero. Incoar procedimiento administrativo para la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas 

de la finca sita en C/ Juan de Pineda, núm. 110 de esta ciudad, por incumplimiento del deber de edificar. 
Segundo. Conceder, conforme a lo previsto en el artículo 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanís-

tica de Andalucía, y 3.3 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas trámite de audiencia 
previa, en su caso, a la inclusión en el citado Registro, advirtiéndoles que durante el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el 
siguiente a la notificación de esta resolución, podrán formular las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen 
pertinentes, a cuyos efectos podrá examinar el expediente en el Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, ubicado en el Edifi-
cio núm. 5 de la sede de esta Gerencia, sita en el Recinto de la Cartuja, Avda. Carlos III de Sevilla.

Tercero. Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 15.1.b) y c) 
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. En base a la complejidad objetiva de la tramitación del procedimiento (publicación en Boletines Oficiales, información 
registral de las oficinas del Registro de la Propiedad donde radique el inmueble) así como el volumen de inmuebles afectados por este 
tipo de procedimiento, ampliar al máximo legal el plazo para su resolución y notificación, es decir tres meses más, de conformidad con 
lo establecido por el artículo 42.6 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.»

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 15.1 b), c) y d) del 
Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares. Durante el plazo 
de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia, podrán los 
interesados examinar el expediente y alegar, en dicho plazo, lo que tuvieran por conveniente, aportando o proponiendo las pruebas que 
consideren necesarias.

Sevilla, 10 de junio de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
265W-7488

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente núm. 96/2013 instruido en el Servicio de Licen-
cias y Disciplina Urbanística, Sección Administrativa, contra las personas que a continuación se relacionan y no pudiéndose practicar 
por estar ausente de su domicilio en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio del presente edicto se hace pública la 
notificación de la misma conforme a lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92 reguladora de Régimen de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. El contenido de la Resolución recaída es el siguiente:

«El Director de Organización y Administración P.D.F. del Gerente de Urbanismo, mediante resolución núm. 3055, de fecha 29 
de julio de 2011, se ha servido aprobar con fecha 19 de septiembre de 2013 (Resolución núm. 4425) lo que sigue:

“Girada visita de inspección a la finca sita en Camino Reina (de la) núm. 29 – polígono 13, parcela 39, Pino Montano, por la 
Sección Técnica del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística se emite informe en fecha 30 de agosto de 2013 del siguiente tenor 
literal:

‘Servicio de licencias y Disciplina Urbanística, Sección Técnica. Expte: 0/2013.
Decreto Fecha:  Insp. de Oficio.
Fecha de la visita: 29 de julio de 2013.
Ubicación: Camino Reina (de la) núm. 29 – polígono 13, parcela 39, Pino Montano.
Ref. Catastral:  41900A013000390000IY.
Persona que efectúa la visita: Alejandro Delgado Brull.
Obras de particulares.
Sector: 3.
Distrito: 7, ‘Macarena Norte’.
Ref.: RRV.
Sr. Gerente: Se emite informe sobre la visita realizada en el lugar de referencia:
Descripción del inmueble o emplazamiento.
 — Parcela de una superficie de 5.719,00 m2.
 — Clasificación del suelo: Suelo Urbanizable No Sectorizado SUNS-DMN-02 (Miraflores).
 — Calificación: No consta. Nivel de Protección: No consta.
Antecedentes.
 — Promotor: Domínguez Pérez José Antonio (Herederos de).
 — Domicilio: Camino de la Reina; 29, polígono 13, parcela 39, Pino Montano, Sevilla; 41.
 — Datos de la licencia: No existe antecedentes de licencia en este Negociado Técnico.
 —  Descripción de la obra o instalación. Situación relativa de la obra en la parcela: Interior  de la misma Tipo de obra, 

dimensiones, y superficie construida:
  Nueva Edificación: Sustitución.
   Consistente en la sustitución de cobertizo existente de una superficie de 132 m2 (22,00 x 6,00 ml) por un nuevo cuerpo 

de unas dimensiones de 216,00 m2  (27,00 x 8,00 ml) para destinarlo a tres viviendas, ejecutado con estructura de 
fábrica de ladrillos y forjado de viguetas y bovedillas cerámicas.

 —  Descripción de la misma en cuanto a su programa: Tres viviendas.
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 —  Descripción estructural: Fábrica de ladrillos. 
 —  Estado de las obras o instalación. 
  — Estado: Ejecución.
  — Fase:  Albañilería, instalaciones y revestimientos.
Presupuestos.
  El presupuesto de ejecución de las obras, en aplicación de la Ordenanza fiscal por prestación de Servicios Urbanísticos, 

asciende a  102.060,00 €.
 216,00 m2 x 472,50 €/m2 = 102.060,00 €.
Normativa de aplicación.
  Planeamiento de aplicación: Nuevo Plan General de Ordenación Urbanística, aprobado definitivamente por resolución de 

la Consejería de Obras Públicas y transportes el 19 de julio de 2006 (BOJA núm. 174, de 7 de septiembre de 2006).
Análisis de legalidad.
  Las obras objeto de este expediente se consideran No Legalizables ya que incumplen lo establecido en el siguiente articu-

lado: P.G.M.O.: Artículo 13.2.7.
  Régimen del Suelo Urbanizable No Sectorizado.
 1.  Mientras no cuenten con la aprobación del Plan de Sectorización así como con la aprobación de su ordenación por-

menorizada, en los terrenos del suelo urbanizable no sectorizado, sólo podrán autorizarse:
  a)  Las obras e instalaciones correspondientes a infraestructuras y servicios públicos, especialmente aquellas corres-

pondientes a la ejecución de los Sistemas Generales previstos en estos suelos por el vigente Plan General que 
tengan una incidencia e interés superior al propio ámbito.

  b)  Las construcciones e instalaciones de naturaleza provisional realizadas con materiales fácilmente desmontables, 
que deberán cesar y desmontarse cuando así lo requiera la Administración Urbanística Municipal, y sin derecho 
a indemnización. La eficacia de la licencia correspondiente quedará sujeta a la prestación de garantía por importe 
mínimo de los costes de demolición y a la inscripción en el Registro de la Propiedad del carácter precario del uso, 
de las construcciones e instalaciones, y el deber de cese y demolición sin derecho a indemnización a requerimiento 
del municipio.

  c)  Las  actuaciones de interés público cuando concurran los supuestos de utilidad pública e interés social, y no se trate de 
usos incompatibles establecidos por el Plan General en la zona del suelo urbanizable no sectorizado de que se trate.

 2.  Una vez aprobado el Plan de Sectorización, el régimen de aplicación será el correspondiente al del suelo urbanizable 
sectorizado, o en su caso, ordenado si se incorpora la ordenación pormenorizada completa en aquél.

Medidas de Restitución.
  Las medidas de restitución de la realidad física alterada consisten en la demolición nuevo cuerpo ejecutado de unas di-

mensiones de 216,00 m2  (27,00 x 8,00 ml) para destinarlo a tres viviendas, ejecutado con estructura de fábrica de ladrillos 
y forjado de viguetas y bovedillas cerámicas; para ello se da un plazo de comienzo de obras de 30 días a partir del día si-
guiente al recibí de la notificación y un plazo de ejecución de las mismas de 30 días; así mismo será necesaria la colocación 
de una cuba en la vía pública para acopio y retirada de material sobrante a vertedero.

Lo que le comunico a los efectos oportunos. Sevilla, 30 de agosto de 2013.—El Arquitecto Técnico, Jefe de Negociado núm. 1, 
Fdo.: Rafael Romero Vilches, V.ºB.º: El Arquitecto Técnico Adjunto de Sección, Fdo.: José Antonio Merat Martínez.’

Dado que de las actuaciones de instrucción realizadas en el procedimiento resulta la improcedencia de legalización de las obras 
ejecutadas por disconformidad de los actos con las determinaciones de la legislación y de la ordenación urbanística aplicable, y, a la 
vista de lo dispuesto en el art. 183 de la  L.O.U.A., modificada por la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda 
protegida y Suelo, y los arts. 47 y 49 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanís-
tica de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA de 7 de abril de 2010), 

Vengo en disponer:
Primero. Iniciar procedimiento administrativo apara la restitución de la realidad física alterada por la ejecución de obras sin licen-

cia  en la  finca sita en Camino Reina (de la) núm. 29, polígono 13, parcela 39, Pino Montano, conforme a lo previsto en el artículo 183 de 
la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, modificada por Ley 13/2005, de 11 de noviembre y los arts. 47 
y 49 del R.D.U.A.

Segundo. Conceder al interesado un plazo de audiencia de diez días para que, en dicho plazo, pueda examinar el expediente 
y presentar cuantas alegaciones y justificaciones estime convenientes en defensa de sus derechos, con carácter previo, en su caso, a 
la propuesta de restitución de lo construido no legalizable en la finca de referencia, en aplicación del art. 84 de la L.R.J.A.P. y P.A.C.

Tercero. Notificar esta resolución a los interesados.”
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.
Sevilla, 24 de septiembre de 2013.—El Secretario de la Gerencia, P.D. El Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanís-

tica, Fdo.: José Miguel Lobo Cantos.»
Destinatario: Herederos de José Antonio Domínguez Pérez.
 Camino de la Reina, 29, polígono 13, parcela 39.
 Sevilla.
Sevilla, 22 de mayo de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

265W-6663
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Don Antonio Gutiérrez Limones, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que transcurrido el periodo de exposición pública del Presupuesto General de este Ayuntamiento para 2014, apro-

bado inicialmente por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el 31 de julio del año de 2014, en aplicación 
de lo dispuesto en la disposición adicional decimosexta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
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previo anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia número 187 del día 13 de agosto de 2014 durante el plazo de quince días, y 
habiéndose presentado reclamaciones contra el mismo, por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 5 de septiembre de 
2014 se ha acordado aprobar definitivamente el citado Presupuesto General de este Ayuntamiento, con los anexos y documentación 
complementaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En consecuencia, se procede a publicar el Presupuesto General definitivamente aprobado, resumido por capítulos de cada uno 
de los presupuestos que lo integran, según detalle que figura en el anexo 1 que se inserta a continuación, entrando en vigor una vez 
publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Igualmente y en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se 
hace pública la plantilla de esta Corporación Local, comprensiva de todos los puestos de trabajo debidamente clasificados reservados 
a funcionarios, personal laboral y eventual, según detalle que figura en el anexo 2, que fue aprobada junto con el citado presupuesto.

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en la 
forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

Alcalá de Guadaíra a 5 de septiembre de 2014.—El Alcalde, Antonio Gutiérrez Limones.

Anexo 1
Presupuesto General del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. Resumen por Capítulos

1. Presupuesto del “Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra”.
Estado de gastos Estado de ingresos

1 Gastos de personal 22.852.601,20 1 Impuestos directos 34.247.837,16

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 18.215.829,90 2 Impuestos indirectos 881.266,08

3 Gastos financieros 4.060.234,46 3 Tasas precios públicos y otros ingresos 11.003.355,33

4 Transferencias corrientes 10.397.108,28 4 Transferencias corrientes 23.457.983,24

5 Fondo de contingencia 460.011,23 5 Ingresos patrimoniales 226.622,27

 Total operaciones corrientes 55.985.785,07  Total operaciones corrientes 69.817.064,08

6 Inversiones reales 7.185.620,57 6 Enajenación de inversiones reales 4.855,00

7 Transferencias de capital 1.141.805,48 7 Transferencias de capital 6.948.568,29

 Total operaciones de capital 8.327.426,05  Total operaciones de capital 6.953.423,29

8 Activos financieros 1.119.616,42 8 Activos financieros 1.046.114,14

9 Pasivos financieros 11.323.244,49 9 Pasivos financieros 0,00

Total Operaciones Financieras 12.442.860,91 TOTAL Operaciones Financieras 1.046.114,14

Total Presupuesto de Gastos 76.756.072,03 TOTAL Presupuesto de Gastos 77.816.601,51

1. Estados de previsión de gastos e ingresos de la sociedad mercantil “Innovar en Alcalá de Guadaíra S.L.”

Estado de gastos Estado de ingresos

1 Gastos de personal 489.170,68 1 Impuestos directos 0,00

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1.148.536,31 2 Impuestos indirectos 0,00

3 Gastos financieros 227.632,70 3 Tasas precios públicos y otros ingresos 408.074,50

4 Transferencias corrientes 0,00 4 Transferencias corrientes 1.104.884,63

   5 Ingresos patrimoniales 0,00

 Total operaciones corrientes 1.865.339,69  Total operaciones corrientes 1.512.959,13

6 Inversiones reales 2.571.303,00 6 Enajenación de inversiones reales 0,00

7 Transferencias de capital 0,00 7 Transferencias de capital 786.387,85

 Total operaciones de capital 2.571.303,00  Total operaciones de capital 786.387,85

8 Activos financieros  8 Activos financieros 815.612,42

9 Pasivos financieros 118.316,70 9 Pasivos financieros 1.440.000,00

Total operaciones financieras 118.316,70 Total operaciones financieras 2.255.612,42

Total presupuesto de gastos 4.554.959,39 Total presupuesto de gastos 4.554.959,40

Anexo 2
Plantilla de funcionarios, personal eventual y laboral

Código Denominación plaza N.º 
plazas

Vacan-
tes

Inte-
rinas

Vincu-
ladas Grupo Escala Subescala Clase

Funcionarios
        

1. Funcionarios con habilitación de carácter estatal
    

1.4.01 Secretario 1 0   A1 H. Estatal Secretaria  

1.4.02 Interventor 1 0   A1 H. Estatal Interv/Tesorería  

1.4.02 Tesorera 1 0   A1 H. Estatal Interv/Tesorería  

1.4.01 Vicesecretario 1 0   A1 H. Estatal Secretaria  

1.4.02 Viceinterventor 1 0   A1 H. Estatal Interv/Tesorería  
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Código Denominación plaza N.º 
plazas

Vacan-
tes

Inte-
rinas

Vincu-
ladas Grupo Escala Subescala Clase

Total 5 0   
    

2. Funcionarios de carrera
        

1.1.04 Bombero 31 1 1  C2 A. Especial Serv. Especiales Ext. Incendios

1.1.05 Cabo Bombero 1 0   C2 A. Especial Serv. Especiales Ext. Incendios

1.1.06 Auxiliar de Informática 3 1  1 C2 A. Especial Serv. Especiales  

1.1.07 Inspector de Obras 3 0   C2 A. Especial Serv. Especiales  

1.1.08 Auxiliar de Biblioteca 6 5 1 2 C2 A. Especial Serv. Especiales  

1.1.09 Ordenanza 4 4  4 C2 A. Especial Serv. Especiales  

1.1.10 Conserje 8 8  8 C2 A. Especial Serv. Especiales  

1.1.11 Técnico Administración General 8 4 1 3 A1 A. General Técnica Tec. Superior

1.1.12 Técnico Sup. Área Económica 2 2  2 A1 A. Especial Técnica Tec. Superior

1.1.16 Técnico Sup. Formación 1 1  1 A1 A. Especial Técnica Tec. Superior

1.1.13 Intendente 1 0   A1 A. Especial Serv. Especiales Policía Local

1.1.14 Inspector de Policía 1 0   A2 A. Especial Serv. Especiales Policía Local

1.1.15 Subinspector 3 1   A2 A. Especial Serv. Especiales Policía Local

1.1.17 Oficial 9 2   C1 A. Especial Serv. Especiales Policía Local

1.1.18 Policía 78 2   C1 A. Especial Serv. Especiales Policía Local

1.1.19 Administrativo 21 5  1 C1 A. General Administrativa  

1.1.20 Administrador de Rentas y Exacciones 1 0   C1 A. Especial Serv. Especiales  

1.1.21 Delineante 2 0   C1 A. Especial Técnica Tec. Aux.

1.1.22 Cobrador 1 0   E A. Especial Serv. Especiales  

1.1.23 Maestro de Parques y Jardines 1 0   E A. Especial Serv. Especiales P. Oficios

1.1.24 Operario de Limpieza 1 0   E A. Especial Serv. Especiales P. Oficios

1.1.26 Arquitecto 5 4 2 2 A1 A. Especial Técnica Tec. Superior

1.1.27 Técnico Superior Contabilidad 1 1 1  A1 A. Especial Técnica Tec. Superior

1.1.28 Ingeniero Superior 1 1   A1 A. Especial Técnica Tec. Superior

1.1.29 Archivera 1 0   A2 A. Especial Técnica Tec. Medio

1.1.31 Ingeniero Técnico 3 3 1 2 A2 A. Especial Técnica Tec. Medio

1.1.32 Ingeniero Técnico Agrónomo 2 1  1 A2 A. Especial Técnica Tec. Medio

1.1.34 Aparejador 1 0   A2 A. Especial Técnica Tec. Medio

1.1.35 Arquitecto Técnico 6 5 1 4 A2 A. Especial Técnica Tec. Medio

1.1.37 Auxiliar Administrativo 49 19 1 16 C2 A. General Auxiliar  

1.1.39 Inspector Fiscal 1 0   C1 A. Especial Serv. Especiales  

1.1.40 Inspector Actividades 1 0   C2 A. Especial Serv. Especiales  

1.1.41 Ayudante Técnico Biblioteca 1 0   A2 A. Especial Serv. Especiales  

1.1.42 Técnico Medio Desarrollo Local 4 4  4 A2 A. Especial Técnica Tec. Medio

1.1.43 Auxiliar de Archivo 1 1 1  C2 A. Especial Técnica Auxiliar

1.1.45 Técnico Medio Sistemas 1 1  1 A2 A. Especial Técnica Tec. Medio

1.1.44 Técnico Medio Adm. General 1 1   A2 A. General Gestión Tec. Medio

Total 270 77 10 52
    

Miembros Corp. y P. Eventual
  

1.5.2 Teniente de Alcalde Deleg Área 3 0  

1.5.4 Concejal con Delegación Especifica 4 0  

1.5.5 Concejal Portavoz Grupo Político 3 3  

1.3.3 P. Eventual de Asesoramiento Especial 4 2  

1.3.2 P. Eventual de Dirección 1 0  

1.3.1 P. Eventual de Confianza (Grupos) 7 0  
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Código Denominación plaza N.º 
plazas

Vacan-
tes

Inte-
rinas

Vincu-
ladas Grupo Escala Subescala Clase

Total 22 5  

Laborales fijos
        

1.2.01 Psicólogo 9 7  7 A1 P. Laboral Técnica  

1,2,00 Tec Medio Prevención Drogodend 1 1  1 A2 P. Laboral De Gestión  

1.2.02 Asesor Jurídico 1 0   A1 P. Laboral Técnica  

1.2.03 Medico 2 1  1 A1 P. Laboral Técnica  

1.2.04 Economista 2 0   A1 P. Laboral Técnica  

1.2.05 Técnico Bellas Artes 1 0   A1 P. Laboral Técnica  

1.2.06 Técnico Superior 1 0   A1 P. Laboral Técnica  

1.2.07 Fisioterapeuta 2 2  2 A2 P. Laboral De Gestión  

1.2.08 Graduado Social 1 0   A2 P. Laboral De Gestión  

1.2.09 Diplomado Empresariales 1 0   A2 P. Laboral De Gestión  

1.2.10 Técnico Medio en Turismo 1 0   A2 P. Laboral De Gestión  

1.2.11 Terapeuta 2 2  2 A2 P. Laboral De Gestión  

1.2.12 Trabajador Social 11 6 1 5 A2 P. Laboral De Gestión  

1.2.13 Logopeda 1 1  1 A2 P. Laboral De Gestión  

1.2.14 Administrativo 2 0   C1 P. Laboral Administrativa  

1.2.15 Monitor Deportivo 10 4  4 C1 P. Laboral Administrativa  

1.2.16 Educador Familiar 4 2  2 A2 P. Laboral De Gestión  

1.2.17 Encargado del Servicio Eléctrico 1 0   C1 P. Laboral Personal Oficios  

1.2.18 Encargado de Parques y Jardines 1 0   C1 P. Laboral Personal Oficios  

1.2.19 Encargado de Vías Publicas y Manten. 2 0   C1 P. Laboral Personal Oficios  

1.2.20 Técnico Auxiliar en Comunicación 3 0   C2 P. Laboral Auxiliar  

1.2.21 Coordinador General de Administración 1 0   C2 P. Laboral Auxiliar  

1.2.22 Coordinador General de Juventud 1 0   C2 P. Laboral Auxiliar  

1.2.23 Técnico Coordinador General Cultura 1 0   C2 P. Laboral Auxiliar  

1.2.24 Ordenanza 6 0   C2 P. Laboral Subalterna  

1.2.25 Inspector 1 0   C2 P. Laboral Auxiliar  

1.2.26 Capataz de Vías y Obras 1 0   C2 P. Laboral Personal Oficios  

1.2.28 Conductor Servicio Limpieza 1 0   C2 P. Laboral Personal Oficios  

1.2.30 Auxiliar de Administración 11 0   C2 P. Laboral Auxiliar  

1.2.31 Animador Sociocultural 3 3  3 C1 P. Laboral Administrativa  

1.2.32 Auxiliar Planificación Familiar 1 0   C2 P. Laboral Auxiliar  

1.2.34 Peón Primera Parques y Jardines 1 0   E P. Laboral Personal Oficios  

1.2.35 Oficial Primera Mantenimiento 3 3  3 C2 P. Laboral Personal Oficios  

1.2.36 Guarda Mantenedor 13 4  4 C2 P. Laboral Personal Oficios  

1.2.37 Oficial Primera Cementerio 1 0   C2 P. Laboral Personal Oficios  

1.2.38 Oficial Primera Mantenimiento Edif. 2 0   C2 P. Laboral Personal Oficios  

1.2.39 Oficial Primera Parques y Jardines 4 0   C2 P. Laboral Personal Oficios  

1.2.40 Oficial Primera Servicio Eléctrico 4 0   C2 P. Laboral Personal Oficios  

1.2.41 Oficial Primera Taller Móvil 2 0   C2 P. Laboral Personal Oficios  

1.2.43 Oficial Segunda Mantenimiento Edif. 1 0   C2 P. Laboral Personal Oficios  

1.2.44 Oficial Segunda Herrería 1 0   C2 P. Laboral Personal Oficios  

1.2.45 Oficial Segunda Mantenimiento 4 4  4 C2 P. Laboral Personal Oficios  

1.2.46 Oficial Segunda Parques y Jardines 4 0   C2 P. Laboral Personal Oficios  

1.2.47 Oficial Segunda Electricidad 1 0   C2 P. Laboral Personal Oficios  

1.2.49 Oficial Segunda Trafico 1 0   C2 P. Laboral Personal Oficios  

1.2.50 Oficial Segunda Vías Publicas 1 0   C2 P. Laboral Personal Oficios  
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Código Denominación plaza N.º 
plazas

Vacan-
tes

Inte-
rinas

Vincu-
ladas Grupo Escala Subescala Clase

1.2.51 Taquillero 1 0   C2 P. Laboral Personal Oficios  

1.2.52 Auxiliar Ayuda Domicilio 4 0   C2 P. Laboral Personal Oficios  

1.2.54 Guarda 1 0   E P. Laboral Personal Oficios  

1.2.55 Guarda Sepulturero 1 0   E P. Laboral Personal Oficios  

1.2.56 Limpiadora 7 0   E P. Laboral Personal Oficios  

1.2.57 Peón Limpieza Viaria 6 0   E P. Laboral Personal Oficios  

1.2.59 Peón Primera Parques y Jardines 5 0   E P. Laboral Personal Oficios  

1.2.61 Portero Acomodador 1 0   E P. Laboral Personal Oficios  

1.2.62 Operador de Cine 1 0   C2 P. Laboral Personal Oficios  

1.2.64 Técnico S. Prevención Riesgos Laborales 1 0   A1 P. Laboral Técnica  

1.2.71 Oficial Primera Conductor 2 1  1 C2 P. Laboral Personal Oficios  

1.2.72 Oficial Primera Trafico 1 0   C2 P. Laboral Personal Oficios  

1.2.77 Técnico de Gestión de Gasto 1 0   A2 P. Laboral De Gestión  

1.2.78 Técnico en Bibliotecas 1 0   A1 P. Laboral Técnica  

1.2.83 Dinamizador Deportivo 5 5  5 C2 P. Laboral Personal Oficios  

1.2.84 Mon. Guitarra y Solfeo 1 1  1 C1 P. Laboral Auxiliar  

1.2.85 Mon. Pintura 1 1  1 C1 P. Laboral Auxiliar  

1.2.86 Mon. Manualidades 1 1  1 C1 P. Laboral Auxiliar  

1.2.87 Mon. Informática 1 1  1 C1 P. Laboral Auxiliar  

1.2.88 Mon. Yoga 1 1  1 C1 P. Laboral Auxiliar  

1.2.89 Mon. Tai Chi Chua 1 1  1 C1 P. Laboral Auxiliar  

1.2.90 Mon. Sevillana y Flamenco 1 1  1 C1 P. Laboral Auxiliar  

1.2.91 Mon. Baile y Danza 1 1  1 C1 P. Laboral Auxiliar  

1.2.92 Mon. Teatro 1 1  1 C1 P. Laboral Auxiliar  

1.2.93 Mon. Encaja Bolillos 1 1  1 C1 P. Laboral Auxiliar  

1.2.94 Mon. Árabe y Español 1 1  1 C1 P. Laboral Auxiliar  

1.2.95 Mon. Acceso Universidad 1 1  1 C1 P. Laboral Auxiliar  

1.2.96 Mon. Acceso Universidad 1 1  1 C1 P. Laboral Auxiliar  

1.2.97 Mon. Acceso Universidad 1 1  1 C1 P. Laboral Auxiliar  

1.2.99 Mon. Danza Vientre 1 1  1 C1 P. Laboral Auxiliar  

1.2.100 Mon. Pilates y Aerobox 1 1  1 C1 P. Laboral Auxiliar  

1.2.101 Mon. Fotografía 1 1  1 C1 P. Laboral Auxiliar  

Total 184 63 1 62
    

Total completo 476 145 11 114

4W-10249
————

LA ALGABA

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el 2014, y comprensivo aquel del Presupuesto Gene-
ral de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20 
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:

Resumen por capítulos:

Estado de gastos:
Capítulos Denominación Importe

A) Operaciones corrientes
1 Gastos de personal 6.176.405,05
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1.505.484,06
3 Gastos financieros 525.518,20
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Capítulos Denominación Importe

4 Transferencias corrientes 413.488,27
6 Inversiones reales 78.263,78
7 Transferencias de capital 58,00
8 Activos financieros 40.000,00
9 Pasivos financieros 637.412,21

Totales gastos 9.376.629,57

Estado de ingresos:
Capítulos Denominación Importe

A) Operaciones corrientes
1 Impuestos directos 3.581.237,72
2 Impuestos indirectos 120.001,00
3 Tasas y otros ingresos 1.311.650,55
4 Transferencias corrientes 4.431.520,46
5 Ingresos patrimoniales 21.502,00

6 Enajenación de inversiones reales 482.862,09
7 Transferencias de capital 13,00
8 Activos financieros 40.003,00
9 Pasivos financieros 4,00

Totales ingresos 9.988.793,82

Plantilla de personal funcionario:
A) Puestos de trabajo reservados a funcionarios de carrera:
 1. Escala habilitación de carácter nacional.
  1.1. Sub-Escala Secretaría.
    Secretaría General  .............................................1
  1.2. Sub-Escala Intervención-Tesorería.
    Interventor   ........................................................1
    Tesorera  .............................................................1
  1.3. Sub-Escala Secretaría-Intervención.
    Oficial Mayor  ....................................................1
 2. Escala de Administración General.
  2.1. Sub-Escala Administrativa.
    Jefe de Negociado  .............................................2
    Administrativo  ..................................................6
  2.2. Sub-Escala Auxiliar.
    Auxiliar Administrativo  ....................................3

 3. Escala de Administración Especial.
  3.1. Sub-Escala Técnica.
   3.1.A. Técnicos Superiores.
    Técnico Superior  ...............................................3
   3.1.B. Técnicos Medios.
    Técnico Medio  ..................................................3
  3.2. Sub-Escala servicios especiales.
   3.2.A. Clase Policía Local y sus auxiliares.
    Sub-Inspector  ....................................................2
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 Auxiliares Servicio Ayuda Domicilio  ..........................................3
 Encargado de Obras  .....................................................................1
 Oficiales   ....................................................................................17
 Peones  ........................................................................................21
 Conserjes de Grupos Escolares  ....................................................3
 Monitores infantiles ......................................................................6
 Monitores acuáticos  .....................................................................6
 Notificador  ...................................................................................1

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y 
causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 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.

La Algaba, 27 de agosto de 2014.—El Alcalde accidental, José Manuel Gutiérrez Retamino.
265W-10136

————

ALGÁMITAS

Este Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 15 de julio de 2014, acordó el documento de la modificación 
número 1 B del Plan General de Ordenación Urbanística de Algámitas, redactado por los Arquitectos don Alfredo Linares Agüera y 
doña Paloma Cabañas Navarro, compuesto de: resumen ejecutivo, memoria, planos de información y de ordenación, y de las normas 
urbanísticas.

El expediente se halla expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento, por plazo de un mes, contado a partir del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio, a efectos de reclamaciones y sugerencias, conforme a lo dispuesto en el art. 32 de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía. 

En Algámitas a 7 de agosto de 2014.—La Alcaldesa, Isabel M.ª Romero Gómez.
2W-9914-P

————

ALGÁMITAS

Este Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 15 de julio de 2014, acordó el Documento de la Modifica-
ción n.º 1 A del Plan General de Ordenación Urbanística de Algámitas, redactado por los Arquitectos don Alfredo Linares Agüera y 
doña Paloma Cabañas Navarro, compuesto de: Resumen Ejecutivo, Memoria, Planos de Información y de Ordenación, y de las Normas 
Urbanísticas.

El expediente se halla expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento, por plazo de un mes, contado a partir del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio, a efectos de reclamaciones y sugerencias, conforme a lo dispuesto en el art. 32 de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía.

Algámitas a 7 de agosto de 2014.—La Alcaldesa, Isabel M.ª Romero Gómez.
4W-9911-P

————

ALMADÉN DE LA PLATA

Don José Luis Vidal Ortiz, Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria y urgente de fecha seis de agosto de dos mil catorce aprobó 

inicialmente el expediente de modificación presupuestaria número 01/2014, en la modalidad de crédito extraordinario, por importe de 
nueve mil setecientos sesenta euros (9.760,00 euros), financiada mediante baja en otra aplicación presupuestaria, en base al siguiente 
detalle:

AltAs en APlicAciones de gAstos:

Aplicación presupuestaria Concepto Importe

155. 61901 Plan Empleo Estable 2014 9.760,00 euros

bAJAs en APlicAciones de gAstos:

Aplicación presupuestaria Concepto Importe

230.22799 Administración General Servicios Sociales. Otros trabajos 9.760,00 euros

Sometido a información pública no se han presentado reclamaciones, considerándose definitivamente aprobado, de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 177.2 y 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, lo que se hace público para general conocimiento.

En Almadén de la Plata a 1 de septiembre de 2014.—El Alcalde, José Luis Vidal Ortiz.
————

Don José Luis Vidal Ortiz, Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria y urgente de fecha seis de agosto de dos mil catorce aprobó 

inicialmente el expediente de modificación presupuestaria número 02/2014, en la modalidad de crédito extraordinario, por importe de 
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diez mil doscientos cuatro euros con trece céntimos (10.204,13 euros), financiada mediante baja en otra aplicación presupuestaria, en 
base al siguiente detalle:

AltAs en APlicAciones de gAstos:

Aplicación presupuestaria Concepto Importe

155. 61902 Adecuación Empedrado Entorno Histórico calle Cristóbal Colón y 
Paseo de la Palmera. PFOEA 2014, Garantía de Rentas 10.204,13 euros

bAJAs en APlicAciones de gAstos:

Aplicación presupuestaria Concepto Importe

230.22799 Administración General Servicios Sociales . Otros trabajos 10.204,13 euros

Sometido a información pública no se han presentado reclamaciones, considerándose definitivamente aprobado, de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 177.2 y 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, lo que se hace público para general conocimiento.

En Almadén de la Plata a 1 de septiembre de 2014.—El Alcalde, José Luis Vidal Ortiz.
————

Don José Luis Vidal Ortiz, Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria y urgente de fecha seis de agosto de dos mil catorce aprobó 

inicialmente el expediente de modificación presupuestaria número 03/2014, en la modalidad de crédito extraordinario, por importe de 
dos mil ciento setenta y siete euros con sesenta y dos céntimos (2.177,62 euros), financiada mediante baja en otra aplicación presupues-
taria, en base al siguiente detalle:

AltAs en APlicAciones de gAstos:

Aplicación presupuestaria Concepto Importe

155. 61906 Plan provincial bienal de cooperación a las obras y servicios de competen-
cia municipal 2014-2015 2.177,62 euros

bAJAs en APlicAciones de gAstos:

Aplicación presupuestaria Concepto Importe

920212 Administración General. Edificios y otras construcciones 2.177,62 euros

Sometido a información pública no se han presentado reclamaciones, considerándose definitivamente aprobado, de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 177.2 y 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, lo que se hace público para general conocimiento.

En Almadén de la Plata a 1 de septiembre de 2014.—El Alcalde, José Luis Vidal Ortiz.
2W-10049

————

CAMAS

Don Rafael Alfonso Recio Fernández, Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, intentada y sin efecto la notificación personal en el do-
micilio que consta en cada expediente sancionador, bien por haber sido devuelta hasta dos veces por el servicio de correos o bien por 
no haberse recibido el aviso de recibo, por el presente anuncio se notifica a las personas que figuran en la siguiente relación, los actos 
administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas interesadas en el Servicio de Licencias y 
Autorizaciones del Excelentísimo Ayuntamiento de Camas, donde podrán comparecer en el plazo de diez días, a partir de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto 
y constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado el día de la publicación 
del presente anuncio.

Al amparo de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la intimidad 
Personal y Familiar y a la propia imagen y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Perso-
nal, el servicio en cuestión se limita a publicar las iniciales del nombre y apellidos, n.º de DNI, n.º de expte., acto notificado y recurso.

Nombre y apellidos DNI Expte. Acto notificado Recurso
A.R.V. 76.031.226-B 061/2014 Inicio Alegación (quince días)
M.R.M. 28.591.759-E 136/2013 Resolución Reposición (1mes)
R.G.C. 53.351.199-P 137/2013 Resolución Reposición (1mes)
J.J.M.T. 54.184.024-G 140/2013 Resolución Reposición (1mes)
M.R.M. 28.591.759-E 142/2013 Resolución Reposición (1mes)
F.N.M. 45.807.307-R 145/2013 Resolución Reposición (1mes)
J.P.S. 08.804.940-B 183/2013 Resolución Reposición (1mes)
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Nombre y apellidos DNI Expte. Acto notificado Recurso
J.B.V. X-3138375-W 184/2013 Resolución Reposición (1mes)
T.V.M. 27.847.356-Z 196/2013 Resolución Reposición (1mes)
R.M.G. 28.828.588-C 205/2013 Resolución Reposición (1mes)
J.G.C. 53.274.869-S 212/2013 Resolución Reposición (1mes)

En Camas a 4 de agosto de 2014.—El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández.
4W-9982

————

LA CAMPANA

Don Antonio Díaz Badillo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Negociado y suscrito el texto inicial del Convenio Urbanístico de Gestión del sector S.A.U.I. 2 «Polígono industrial 

Los Emprendedores» del municipio de La Campana (Sevilla), que permita asumir, conjuntamente entre el Ayuntamiento de La Campa-
na y todos los propietarios de parcelas resultantes de la reparcelación del reseñado sector, la entera actividad del desarrollo urbanístico, 
por sí mismos y sin la participación de agente urbanizador, conforme a las condiciones libremente pactadas, en base a la ordenación 
pormenorizada ya aprobada en el Plan Parcial del Sector S.A.U.I.2 (aprobación definitiva del 4 de octubre de 1999 por la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, adscrita a la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Obras Públicas 
y Transporte de la Junta de Andalucía).

De acuerdo con el artículo 95.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y el artícu-
lo 11.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, se somete 
a información pública durante el plazo de veinte días, a contar desde la publicación del presente anuncio en este «Boletín Oficial» de 
la provincia de Sevilla.

Durante dicho plazo, el texto inicial del Convenio urbanístico podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependen-
cias municipales del Ayuntamiento de La Campana, para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

La Campana, 21 de agosto de 2014.—El Alcalde, Antonio Díaz Badillo.
265W-9855-P

————

CARMONA

Don Juan M. Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: La Corporación Municipal en Pleno en sesión ordinaria, de fecha 30 de julio de 2014, adoptó el acuerdo de apro-

bación inicial de la modificación de crédito número 41/14 dentro del presupuesto del ejercicio 2010 prorrogado para el ejercicio 2014 
bajo la modalidad de crédito extraordinario, financiada con bajas en aplicaciones presupuestarias de gastos por un importe 125.966,33 
de euros, en base al siguiente detalle:

Altas en aplicaciones de gastos:
Aplicación Denominación Importe

1556190101 Aportación Municipal Mano de obra Pfoea-14 reordenación de Avenida Jorge Bonsor 6.946,80
1556190102 Aportación municipal mano de obra Pfoea-14 reordenación de la Plaza San José 3.473,40
1556190103 Aportación municipal mano de obra Pfoea-14 reparación pavimentación calle Extramuros San Mateo 4.112,16
1556190107 Aportación municipal mano de obra Pfoea-14 adecuación Plazuela Romera 1.472,40
1556190109 Aportación municipal mano de obra Pfoea-14 adecuación acerados y conexión Bda. Guadajoz con A-9001 2.575,44
1556190110 Aportación municipal mano de obra Pfoea-14 reordenación calle Enmedio 7.055,04
1556190111 Aportación municipal mano de obra Pfoea-14 adecuación acerados en calle Quemadero San Francisco 1.472,40
1556190201 Aportación municipal materiales obra Pfoea-14 reordenación de Avenida Jorge Bonsor 13.750,46
1556190202 Aportación municipal materiales obra Pfoea-14 reordenación de la Plaza San José 5.108,69
1556190203 Aportación municipal materiales obra Pfoea-14 reparación pavimentación calle Extramuros San Mateo 5.907,60
1556190207 Aportación municipal materiales obra Pfoea-14 adecuación Plazuela Romera 2.546,31
1556190209 Aportación municipal materiales obrapfoea-14 adecuación acerados y conexión Bda. Guadajoz con A-9001 3.778,58
1556190210 Aportación municipal materiales obra Pfoea-14 reordenación calle Enmedio 16.461,46
1556190211 Aportación municipal materiales obra Pfoea-14 adecuación acerados en calle Quemadero San Francisco 2.133,89
3336190108 Aportación municipal mano de obra Pfoea-14 trabajos de rehabilitación en calle Ancha número 30 3.981,60
3336190208 Aportación municipal materiales obra Pfoea-14 trabajos de rehabilitación en calle Ancha número 30 5.958,32
3366190105 Aportación municipal mano de obra Pfoea-14 excavaciones arqueológicas 11.296,20
3366190106 Aportación municipal mano de obra Pfoea-14 consolidación lienzos de muralla 3.832,56
3366190112 Aportación municipal mano de obra Pfoea-14 obras de adecuación en la iglesia de Santa Ana 3.083,64
3366190113 Aportación municipal mano de obra Pfoea-14 obras de adecuación en la ermita de San Mateo 2.206,90
3366190212 Aportación municipal materiales obra Pfoea-14 obras de adecuación en la iglesia de Santa Ana 4.120,54
3366190213 Aportación municipal materiales obra Pfoea-14 obras de adecuación en la ermita de San Mateo 3.315,92
4546190104 Aportación municipal mano de obra Pfoea-14 adecuación Camino de la Rinconada tramo segundo 3.832,56
4546190204 Aportación municipal materiales obra Pfoea-14 adecuación Camino de la Rinconada tramo segundo 7.543,46

125.966,33
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Bajas en aplicaciones de gastos:
Aplicación Denominación Importe
33820300 Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje 100.000,00
91222601 Atenciones protocolarias y representativas 14.000,00
91222602 Publicidad y propaganda 11.966,33

125.966,33

Sometido a información pública por plazo de quince días hábiles, no se han presentado reclamaciones, considerándose defini-
tivamente aprobado, de conformidad con lo preceptuado en el 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, lo que se hace público para general conocimiento.

Carmona a 1 de septiembre de 2014.—El Alcalde-Presidente, Juan M. Ávila Gutiérrez.
4W-10017

————

CASARICHE

Don Alfredo García Raya, con NIF núm. 24.067.497-K, actuando en nombre y representación de «Oleoestepa, S.C.A» con 
CIF F41185117, ha solicitado de esta Alcaldía aprobación del «Proyecto de actuación en suelo no urbanizable integrado por depósitos 
de evaporación de efluentes de procesos con ampliación de planta de compostaje de alperujo y materias primas» en la parcela 87 del 
polígono 13 del vigente catastro de Rústica de este término municipal, redactado por la Ingeniera Técnica Agrícola doña María Vega 
Humanes.

En cumplimiento del artículo 43.1 c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se abre un 
periodo de información pública por término de veinte días, para que, quienes se consideren afectados de alguna manera por el Proyecto 
de referencia, puedan hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina de la Secretaría de este Ayuntamiento.
En Casariche a 6 de agosto de 2014.—El Alcalde, Basilio Carrión Gil.

4W-9623-P

————

EL CUERVO DE SEVILLA

El Pleno del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de julio de 2014, acordó aprobar 
inicialmente la Ordenanza Municipal del Punto Limpio del término municipal de El Cuervo de Sevilla.

Se expuso al público en el «Boletín Oficial» de la provincia número 164 de 17 de julio de 2014, y en el tablón de anuncios de 
la Corporación, no habiéndose presentado ninguna alegación ni sugerencia contra el acuerdo referido durante el periodo de exposición 
al público.

El acuerdo ha sido elevado a definitivo, según lo previsto en el art. 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, procediéndose a la publicación del texto modificado, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 70 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril.

En El Cuervo de Sevilla a 2 de septiembre de 2014.—El Alcalde, Manuel González Jarana.
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL PUNTO LIMPIO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL CUERVO DE SEVILLA

Exposición de motivos.
La Exposición de Motivos de la Directiva 2008/98/CE dice que el primer objetivo de cualquier política en materia de residuos 

debe ser reducir al mínimo los efectos negativos de la generación y la gestión de los residuos para la salud humana y el medio ambien-
te. La política en materia de residuos debe tener también por objeto reducir el uso de recursos y favorecer la aplicación práctica de la 
jerarquía de residuos.

La reciente Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados viene a adaptar la legislación española en materia 
de residuos a la Directiva Europea citada anteriormente, indicando las jerarquías y preferencias a adoptar a la hora de establecer me-
didas de cara a la gestión de los residuos.

Hay que destacar en este sentido las disposiciones del Decreto 397/2012, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 
Director Territorial de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019, en el cual se establecen las necesidades de instalaciones para 
la Comunidad Autónoma de Andalucía en orden a avanzar en la mejora de la gestión de los residuos no peligrosos. Destaca el Decreto 
la necesidad de creación de Puntos Limpios para facilitar al ciudadano la gestión de los residuos domiciliarios que no tienen cabida en 
los circuitos normales de recogida.

Por otro lado, el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía es la primera 
norma que, en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, viene a establecer una definición así como un régimen mínimo 
de funcionamiento de las instalaciones denominadas «Puntos Limpios».

Con la intención de avanzar en el cumplimiento de los objetivos de reciclaje establecidos tanto por la normativa comunitaria, 
como estatal y autonómica, el Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla ha decidido poner en marcha el servicio de Punto Limpio.

La presente Ordenanza de Punto Limpio pretende regular tanto las condiciones de uso de las instalaciones como la tipología de 
residuos que van a ser admitidos con el ánimo de prestar un servicio cada vez más cercano y beneficioso de cara al ciudadano al mismo 
tiempo que se trata de poner en valor el espíritu de las citadas normas.

Artículo 1.  Fundamento Legal.
Este Ayuntamiento de El Cuervo, en uso de las competencias que le confiere el artículo 25.2.l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local y en relación con las disposiciones contenidas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Re-
siduos y Suelos Contaminados y decreto 73/2012, de 20 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, se 
establece a través de esta Ordenanza la regulación del uso y funcionamiento del Punto Limpio de El Cuervo de Sevilla.
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Artículo 2.  Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto regular las actividades relacionadas con la puesta en marcha y funcionamiento, así 

como, las condiciones de uso, admisión de residuos y las características del Punto Limpio de El Cuervo de Sevilla.
Artículo 3.  Definiciones.
A los efectos de la presente Ordenanza se entiende por punto limpio de conformidad con el Decreto 73/2012, de 20 de 20 de 

marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía dispone, en su art. 118.1 que:
«1. Los puntos limpios municipales son instalaciones para la recogida selectiva de los residuos municipales, peligrosos y no 

peligrosos, que estén incluidos en la relación de residuos admisibles de la instalación, los cuales son aportados voluntariamente por la 
ciudadanía».

Esto es, el lugar acondicionado convenientemente para la recepción, y acopio de residuos domiciliarios, aportado por particu-
lares, salvo basuras domésticas, y que no deben ser depositados en los contenedores habituales situados en la vía pública, de acuerdo a 
lo establecido en la normativa vigente en la materia. Todo ello con vistas a su posterior traslado a las plantas correspondientes a efectos 
de recuperación, tratamiento o actuación procedente. Constituyen, por tanto, un sistema de recogida selectiva.

Artículo 4.  Objetivos.
Los objetivos principales del Punto Limpio son los siguientes:
1. Evitar el vertido incontrolado de aquellos residuos que no pueden ser eliminados a través de los servicios convencionales 

de recogida de basuras.
2. Fomentar la separación en origen de los residuos.
3. Aprovechar los materiales contenidos en los residuos que sean susceptibles de ser valorizados, consiguiendo el mayor 

ahorro energético y de materias primas y reduciéndose el volumen de residuos a eliminar.
4. Buscar la mejor solución para cada tipo de residuos con el fin de conseguir la máxima valorización de los materiales y el 

mínimo coste en la gestión total.
5. Fomentar la implicación y participación de los ciudadanos en una gestión de los residuos respetuosa con el medio ambiente.
Artículo 5.  Ubicación.
El Punto Limpio de El Cuervo de Sevilla estará situado en trasera del Cementerio municipal zona Fuentepasa-Micones, Sistema 

General, Equipamiento Medioambiental.
Artículo 6.  Responsabilidad.
El Ayuntamiento adquiere la titularidad de los residuos entregados por el proveedor, que se destinará a su eliminación, valora-

ción y/o reciclado.
Artículo 7.  Usuarios.
Para la prestación del servicio se tendrá en cuenta que:
1. El Punto Limpio de El Cuervo de Sevilla sólo podrá ser utilizado por los ciudadanos particulares, en relación con sus 

residuos domésticos. También podrán acceder a estas instalaciones otros usuarios que depositen residuos que por su volumen y carac-
terísticas estén incluidos en el objeto de aplicación de la presente Ordenanza, siempre que cuenten con la correspondiente autorización 
de la Delegación de Urbanismo y Medio Ambiente del Ilmo. Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla.

A estos efectos, entre otros, podrán tener la consideración de usuarios, aquellas entidades con las que el Ayuntamiento establez-
ca convenios o acuerdos específicos que regularan las condiciones de dicho uso.

Dichos usuarios podrán acceder al interior de las instalaciones a pie o en vehículo propio, siendo en cualquier caso responsable 
del uso de dicho vehículo y de los daños y perjuicios que su actuación pueda causar.

Se prohíbe la entrada de residuos de origen industrial. Las actividades industriales deberán gestionar sus propios residuos a 
través de gestores autorizados por la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 8.  Condiciones de uso.
Las condiciones de uso del Punto Limpio quedan reguladas de la siguiente forma:
1. A la entrada del recinto un operario informará a los usuarios sobre la forma de realizar el depósito de cada uno de los 

residuos.
2. Los usuarios aportarán voluntariamente los residuos admisibles, que una vez diferenciados deberán ser depositados en el 

lugar indicado por el operario del Punto Limpio.
3. El usuario podrá acceder a pie o en coche para depositar los residuos por separado que autoriza la presente Ordenanza.
4. El operario del Punto Limpio, además de recabar los datos correspondientes de los usuarios y de los residuos aportados 

por ellos, podrá exigir la documentación que considere oportuna si apreciara alguna irregularidad en la procedencia de los residuos que 
atente con lo establecido en la legislación medioambiental y en la presente Ordenanza. Si esto se produce el operario podrá no admitir 
tales residuos.

Artículo 9.  Tipos de Residuos.
En el Punto Limpio se admiten los siguientes residuos:
1. Residuos comunes:
Maderas y muebles.
Metales/chatarra.
Restos de poda.
Cascotes pequeñas obras.
Aceites vegetales usados.
Textiles.
Aparatos eléctricos y electrodomésticos.
Tubos fluorescentes.
Bombillas.
Cristales.
Pilas.
Tóner.
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Radiografías/ material foto.
Móviles.
Vidrio.
Papel y cartón.
Envases ligeros.
2. Residuos especiales: Peligrosos.
Luminaria y lámparas (Leds retrofit, de descarga, de bajo consumo, halógenas, de filamento y tubos fluorescentes).
Aerosoles y otros equipos de origen doméstico o asimilado que contengan clorofluorocarbonos.
Baterías de automóvil.
Otros residuos, previamente autorizados.
Artículo 10.  Formas de Presentación de los Residuos.
1. Papel y cartón. Las cajas de cartón se deberán abrir y comprimir para reducir el volumen de los residuos. Asimismo, el 

papel se deberá presentar en bolsas o cajas cerradas para evitar su esparcimiento. Los indicadores se identificarán con el color azul.
2.  Vidrio y cristales varios. Los residuos de cristales deberán acondicionarse de tal forma que se evite su rotura y pueda oca-

sionar riesgos de seguridad para las personas encargadas en la manipulación de los residuos. Para botellas de vidrio de cualquier color, 
tarros de vidrio, frascos de conservas, tarros de cosmética y perfumería habrá contenedores específicos. Se entregarán en bolsas o cajas, 
para ser vaciados al contenedor. Los indicadores del contenedor se identificarán con el color verde.

3. Para bombillas, espejos, cristales de ventanas, copas, etc., se depositarán en sitio específico.
4. Otros envases.
— Envases metálicos: Botes de bebidas (cerveza, refrescos), latas de conservas (vegetales, cárnicas, de pescado, comida para 

animales domésticos), aerosoles (desodorante, laca, limpiadores de cocina, abrillantadores de madera…) platos y bandejas de aluminio 
(por ejemplo de comidas preparadas), chapas y latas de metal.

— Briks: De leche, nata, batidos, zumos, vino, caldos.
— Envases de plástico para la alimentación: Botellas (agua, leche, zumos, vinagre de cocina, salsas), envases de productos 

lácteos (yogures, flan, natillas, margarina, queso, mantequilla,), bandejas y cajas de corcho blanco (de fruta, verdura, carne, pollo, 
pescados envasados…) hueveras de plástico, vasos, platos y cubiertos de plástico desechables, tapas, y tapones de plástico etc.

— Envases de plástico para productos de aseo y limpieza: Botes de plástico de productos de aseo (champú, cremas, desodo-
rante, pasta dentífrica, gel de baño, jabón líquido), botes de plástico de productos de limpieza (limpiadores domésticos, lejía, amoniaco, 
suavizante, detergentes líquidos, y en polvo).

— Bolsas y envoltorios de plástico y aluminio: Bolsas de plástico para alimentos (leche, congelados, frutas, verduras, pan de 
molde, bollería, pasta, legumbre, cereales) bolsas y recipientes de aluminio para alimentos (alimentos infantiles, sopas, purés, pastas 
precocinadas, café, aperitivos, frutos secos, patatas fritas, bandejas para comidas preparadas), bolsas que entregan las tiendas, super-
mercados, lavanderías, etc., para transportar los productos adquiridos, envases de productos de charcutería (embutidos, jamón, bacon, 
queso), envoltorios de plástico (el film transparente que acompaña a las bandejas de carne, frutas, verduras y pescados; el que envuelve 
a muchas revistas, prensa, el que se emplea para proteger las cajas de cartón y de plástico etc.) film de polietileno transparente o de 
aluminio (el que se compra en bobinas y se utiliza en el hogar para envolver alimentos frescos, el plástico y el aluminio de los envases 
tipo blíster (envases donde vienen las pilas, las cajas de las cuchillas de afeitar etc.). Entregándose en bolsas o cajas, para ser vaciados 
en el contenedor específico. Los indicadores del contenedor se identificarán con el color amarillo.

5. Línea blanca. Electrodomésticos: lavadoras, frigoríficos (sin CFC y CFC), cocinas, lavavajillas, estufas, radiadores, te-
levisores, equipos de música, ordenadores, impresoras y todo residuo con componentes electrónicos, electrodoméstico pequeño. Los 
indicadores del contenedor se identificarán con el color blanco.

6. Residuos metálicos. Somieres, radiadores, antenas. Bicicletas, triciclos, cunas, sillas, y demás armazones metálicos. Bom-
bonas y extintores vacíos. Bidones, latas de pintura de carácter doméstico.

7. Pilas. Se deberá separar los diferentes tipos de pilas, bien sean de botón, salinas o alcalinas.
8. Baterías y acumuladores. Baterías de automóviles deberán llevar cerrados los depósitos que contienen los ácidos para 

evitar su vertido y el riesgo de quemaduras de los operarios que manipules dichos residuos.
9. Escombros. Residuos de jardinería, podas, pequeño escombro, inodoros, lavabos, bañeras no metálicas, cenizas de madera, 

leña, podas o similar y residuos de obra, no metálicos ni con materiales con amiantos u otros declarados peligrosos. Debido a la natu-
raleza de estos residuos, se deberán presentar en sacos o bolsas de plástico que se vaciarán en el contenedor al uso.

10.  Aceites vegetales, se presentarán en garrafas o botellas de plástico. Estos residuos no se podrán mezclar con aceite de ma-
quinaria, motores de vehículos u otra naturaleza mineral.

11.  Otros elementos (peligrosos): Tubos fluorescentes, medicinas, radiografías, pinturas, aerosoles, tóner, teléfonos móviles, 
frigoríficos con CFC o CFC, pinturas, productos con amianto, mercurio, plomo y otros minerales calificados como peligrosos. Así 
como todo residuo que no esté catalogado en los anteriores puntos, se depositarán en la zona de peligrosos, separados por su tipología.

Artículo 11.  Residuos No Admisibles.
No se podrán depositar los siguientes residuos:
a) Las basuras urbanas orgánicas.
b) Los residuos agrícolas y ganaderos.
c) Los animales muertos y desperdicios de origen animal.
d) Residuos líquidos o viscosos.
e) Residuos infecciosos.
f) Residuos hospitalarios y clínicos, no asimilables a urbanos.
g) Residuos farmacéuticos, medicamentos o productos de uso terapéutico.
h) Residuos tóxicos o peligrosos, así como los recipientes y envases que los hayan contenido, tal como regula el RD 952/1997, 

de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado mediante RD 833/1988, de 20 de julio.

i) Residuos que en condiciones de vertido sean explosivos, corrosivos, oxidantes, fácilmente inflamables o inflamables.
j) Los vehículos automóviles y sus piezas susceptibles de reciclado o afectado por normativa específica, y los aditivos u otros 

fluidos de automoción.



40 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 212 Viernes 12 de septiembre de 2014

k) Insecticidas y antiparasitarios.
I) Residuos radiactivos procedentes de la actividad minera.
m) Los residuos procedentes de la limpieza viaria y zonas recreativas.
n) Los residuos sin identificar o identificados de forma ambigua.
o) Cualquier otro tipo de residuo que no se encuentre establecido en la presente Ordenanza.
El encargado del Punto Limpio podrá rechazar aquellos residuos que cuando por su naturaleza o volumen no puedan ser admi-

tidos con la presente Ordenanza.
Artículo 12.  Cantidades Máximas Admisibles de recursos.
El depósito de los materiales tendrán las siguientes limitaciones por día y usuario.

Tipo de Residuos Cantidad admitida por persona y día 

Papel y cartón Máximo de 20 kilos.

Vidrio y cristales varios Máximo de 20 kilos.
Cascotes de pequeña obra Máximo de 50 kilos.
Aceites de motor y vegetales Máximo de 30 litros.
Aerosoles Máximo de 10 unidades.
Electrodomésticos Máximo de 2 unidades.
Maderas y muebles Máximo 60 kilos o un mueble de peso superior.
Pinturas Máximo 10 kilos.
Electrodomésticos pequeños Máximo de 2 unidades completos.
Tóner 3 unidades
Metales 50 kilos
Podas, Restos vegetales Máximo 100 kilos.
Fluorescente Máximo 10 unidades.
Baterías Máximo 1 unidad.
Pilas Máximo 1 kilo.

Estas cantidades, y previo informe favorable del responsable del punto limpio o el Ayuntamiento, podrán admitirse amplia-
ciones y mayor número tanto de pesos, como unidades, en casos esporádicos de usuarios que por situaciones puntuales, mudanzas, 
traslados y otros, generan ocasionalmente un mayor número de residuos, excepto residuos de obras, reformas, etc.

No permitiéndose en ningún caso que esta situación se dé en casos repetitivos. Así mismo, se evitará la picaresca de usuarios 
que depositen esas cantidades reglamentaria diarias, pero reiterativamente. Ejemplo, no se permitirá que el mismo usuario deposite una 
batería de vehículo diaria, durante días consecutivos.

Artículo 13.  Descripción de las Instalaciones.
Las instalaciones donde se halla el Punto Limpio consiste en un recinto cerrado, vallado y equipado con contenedores para los 

distintos tipos de residuos. Dicho recinto se compone de una zona de recepción y una zona de acopio de los residuos.
La zona de recepción se encuentra junto a la entrada de la instalación y en ella se halla una pequeña caseta para control e in-

formación a los usuarios. A través de la zona de recepción se accede a la zona de acopio de residuos donde se encuentran los diferentes 
contenedores específicos para cada tipo de residuo.

La zona de acopio dispone de espacio suficiente para realizar las actividades de descarga de los residuos, pudiendo maniobrar 
correctamente, tanto los vehículos particulares, como los vehículos recogedores de los residuos.

Se dispone de una zona cubierta para la ubicación de los contenedores de residuos peligrosos con arqueta estanca de control 
de derrames.

Los contenedores llevan un letrero visible que indica el nombre del material que se puede depositar en su interior.
Artículo 14.  Funcionamiento y Gestión.
En las instalaciones del Punto Limpio estará disponible una copia de la presente Ordenanza, con objeto de posibilitar su con-

sulta a cualquier usuario que lo solicite.
Será necesario que los usuarios aporten los residuos previamente separados y los depositen en los contenedores específicos 

para cada fracción.
Las entregas serán anotadas por el encargado en un libro Registro de entrada y salida para control interno el que constarán:
a) Registro de entrada de residuos:
— Identificación completa del usuario (Nombre, apellidos, DNI y/o del recibo del IBI).
— Tipo de usuario (general o especial).
— Datos del vehículo que accede al recinto, en su caso (Matrícula).
— Fecha y hora de acceso al recinto.
— Tipo de residuos aportados.
— Cantidad de cada tipo de residuos.
— Presentación de documento acreditativo de licencia de obras, en su caso.
— Licencia de actividad cuando los residuos provengan de establecimientos comerciales.
— Acreditación del pago de los impuestos y tasas municipales.
— Incidencias.
— N.º total de visitas diarias.
b) Registro de salida de residuos:
— Justificante de entrega de residuos en el que constarán los datos del gestor o transportista al que se entrega el residuo, tipo 

y cantidad de residuo entregado.
— Fecha y hora de entrega.
Todos los datos quedan, en todo caso, sometidos a las normas generales de protección de datos personales, sin que los mismos 
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puedan ser utilizados para otros fines que los propios del servicio.
El Punto Limpio dispondrá de un buzón de sugerencias y reclamaciones, que se crea como instrumento para facilitar la par-

ticipación de los ciudadanos que podrán bien reclamar contra aquellos aspectos del funcionamiento de los Servicios que consideren 
insuficientes o no adecuados, bien sugerir lo que estimen oportuno en orden a mejorar la eficacia de los mismos.

Las instalaciones del Punto Limpio deben permanecer en buenas condiciones de higiene y salubridad pública. Para ello, los 
operarios deben controlar que el depósito de residuos se realice de forma correcta, evitando la caída de residuos fuera de los contene-
dores y retirando cualquier material que dificulte el tránsito de los vehículos y el depósito de los residuos.

Artículo 15.  Almacenamiento de los Contenedores.
El almacenamiento de los residuos será controlado por el operario del Punto Limpio, que tendrá en cuenta las siguientes con-

diciones mínimas:
1. Se llevará a cabo sin poner en peligro la salud humana o el medio ambiente.
2. No se sobrepasarán las capacidades máximas de los contenedores, ni los plazos máximos de almacenamiento legalmente 

establecidos. El operario del Punto Limpio dará aviso a los gestores o transportistas designados para la retirada y el traslado de los 
residuos a las diferentes instalaciones de reciclaje o centros de eliminación.

3. Cada residuo deberá depositarse en su contenedor específico o lugar reservado para ello.
Artículo 16.  Destino de los residuos.
El control del destino dado a los residuos almacenados en las instalaciones será responsabilidad del gestor o gestores del Punto 

Limpio, que en todo caso cumplirá las siguientes condiciones:
1. Los residuos se entregarán a un gestor o gestores autorizados para su transporte, tratamiento, valorización o eliminación.
2. El gestor o gestores de los residuos del Punto Limpio deberá estar en posesión de las autorizaciones administrativas 

exigidas y cumplirá los requisitos necesarios para realizar dicha gestión de residuos. Igualmente, bien poseerá contratos con aquellos 
gestores a quienes se entreguen los residuos, que se encontrarán en vigor en todo momento, bien dicha entrega estará comprendida 
dentro de un acuerdo o convenio previo.

3. En las instalaciones del Punto Limpio se dispondrá de los justificantes de entrega de residuos, debidamente cumplimenta-
dos. En dichos justificantes deberá aparecer la siguiente información:

— Gestor al que se entrega los residuos.
— Tipo de residuo entregado.
— Peso real del tipo de residuo entregado.
Artículo 17.  Horario.

Días Horario de Mañana Horario de Tarde
De martes a viernes 09:00 a 13:00 16:00 a 18:00
Sábados 09:00 a 14:00 Sin servicio.
Domingos y festivos Sin servicio Sin servicio.
Lunes Sin servicio para mantenimiento Sin servicio para mantenimiento.

La regulación del horario se podrá cambiar si lo estima conveniente la Delegación de Urbanismo y Medio Ambiente del Ilmo. 
Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla comunicándose el nuevo horario a los ciudadanos por los medios de difusiones habituales y con 
la antelación necesaria.

Artículo 18.  Obligaciones de los Depositantes de los Residuos.
1. Depositar los residuos en el contenedor correspondiente al tipo de residuo que figura inscrito en cada contenedor (escom-

bros, plásticos…) de modo que siempre esté limpio el recinto.
2. Prohibir el depósito de los residuos fuera de las instalaciones o fuera de los contenedores propios de cada tipo de residuo.
3. Respetar las señales viales de circulación existentes.
4. Limitar la velocidad dentro del recinto a 16 km/hora.
Artículo 19.  Prohibiciones de los Depositantes de los Residuos.
Quedan prohibidas las siguientes acciones:
— Depositar residuos no permitidos por esta norma.
— Depositar mezclados los diferentes residuos.
— Depositar residuos fuera del contenedor específico.
— Depositar cantidades de residuos de carácter peligroso dentro de bolsas o sacos.
— Ocultar residuos de carácter peligroso dentro de bolsas o sacos.
—  Abandonar residuos de cualquier tipo en la puerta de las instalaciones, fuera del horario de funcionamiento del Punto 

Limpio.
Artículo 20.  Información.
1. El Ayuntamiento informará a los ciudadanos, a través de medios de comunicación, folletos o cualquier otro medio que se 

estime pertinente, sobre la ubicación del punto limpio, horario, residuos que se pueden depositar, etc.
2. Existirán carteles informativos tanto en el exterior como en el interior de las instalaciones, dependiendo de su función 

concreta, cuyo objetivo es facilitar el acceso y la correcta utilización de las mismas.
Artículo 21.  Infracciones.
Sin perjuicio de las infracciones que pueda establecer la normativa sectorial específica, constituirá infracción administrativa 

cualquier vulneración o incumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza, y se clasificarán en muy graves, graves y leves, 
de conformidad con la tipificación que se realiza en el presente artículo. En lo no previsto en el mismo, regirá el Título XI de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, según la redacción dada a la misma, por la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, y los artículos 46 y 56 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados así como los demás que re-
sulten aplicables.

Serán infracciones muy graves:
— El abandono o vertido en el Punto Limpio de residuos peligrosos no autorizados en esta Ordenanza.
— La mezcla de las diferentes categorías de residuos peligrosos entre sí o de estos con los que no tengan tal consideración y 
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su abandono o vertido en el Punto Limpio.
— El impedimento del uso del Punto Limpio por otro u otras personas con derecho a su utilización.
— Los actos de deterioro grave y relevante de los equipos, infraestructuras, instalaciones o elementos del Punto Limpio.
— El abandono de residuos peligrosos en las inmediaciones o en la fuera del Punto Limpio, fuera del horario de funciona-

miento del mismo.
Serán infracciones graves:
— La comisión de alguna de las infracciones descritas en al apartado anterior cuando por su escasa cuantía o entidad, no 

merezcan la calificación de muy graves.
— El abandono de residuos no peligrosos, de cualquier tipo, en las inmediaciones o en la puerta del Punto Limpio, fuera del 

horario de funcionamiento del mismo.
— La omisión de información obligatoria por parte de las personas o entidades productoras a las personas o entidades ges-

toras de residuos peligrosos o la aportación de datos falsos, necesarios para su adecuado tratamiento y eliminación, sobre todo en los 
casos en los que su origen, cantidad o características particulares puedan ocasionar alteraciones en el sistema de gestión.

— El incumplimiento de la obligación de proporcionar documentación, la ocultación o falseamiento de datos exigidos por la 
normativa aplicable o por las estipulaciones contenidas en la autorización, así como el incumplimiento de la obligación de custodia y 
mantenimiento de dicha documentación.

Serán infracciones leves:
— Depositar cualquier otro tipo de residuos que no se encuentre establecido en la presente Ordenanza.
— Depositar mezclados los diferentes residuos.
— Depositar residuos fuera del contenedor específico.
— Depositar cantidades de residuos superiores a las admisibles por la presente Ordenanza.
— Cualquier infracción de lo establecido en la presente Ordenanza o en la normativa sectorial específica, cuando no esté 

tipificada como grave o muy grave.
Artículo 22.  Sanciones.
Las infracciones a que se refiere el artículo anterior podrán dar lugar a la imposición de las siguientes sanciones:
1. Las infracciones a que se refiere el artículo anterior podrán dar lugar a la imposición de las sanciones recogidas en la 

legislación sectorial aplicable, en concreto la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados y el Decreto 73/2012, 
de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía así como la normativa dictada en desarrollo de las 
mismas. Igualmente será aplicable las previsiones del Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local en cuanto 
a las cuantías y graduación de las multas, y ello sin perjuicio de previsión legal distinta.

2. Sin perjuicio de la sanción que se imponga, cabe la compatibilidad de la misma con la imposición de la obligación de repo-
ner o restaurar las cosas al estado anterior, así como la posibilidad de imponer multas coercitivas, o en su caso proceder a la ejecución 
subsidiaria por cuenta del infractor y todo ello de conformidad a lo dispuesto en las disposiciones citadas en el apartado anterior y en 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

Artículo 23.  Obligaciones de Reponer, Multas Coercitivas y Ejecución Subsidiaria.
De conformidad con lo previsto en el artículo 54 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados y demás 

legislación aplicable, sin perjuicio de la sanción administrativa que se imponga, los infractores estarán obligados a la reposición de la 
situación alterada por los mismos a su estado originario, así como a la indemnización de los daños y perjuicios causados, que podrán 
ser determinados por el órgano competente, debiendo, en este caso, comunicarse al infractor para su satisfacción en el plazo que al 
efecto se determine.

Si los infractores no procedieran a la restauración o indemnización, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, la 
administración instructora podrá acordar la imposición de multas coercitivas o la ejecución subsidiaria. La cuantía de cada una de las 
multas coercitivas no superará, en su caso, un tercio de la multa fijada por infracción cometida con arreglo a lo dispuesto en los artículos 
99 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y 55 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, una vez transcurrido el plazo señalado en el reque-
rimiento correspondiente, la administración instructora podrá acordar la imposición de multas coercitivas o la ejecución subsidiaria. La 
cuantía de cada una de las multas coercitivas no superará, en su caso, un tercio de la multa fijada por infracción cometida.

Asimismo, podrá precederse a la ejecución subsidiaria por cuenta del infractor y a su costa.
Artículo 24.  Prescripción.
1. Las infracciones leves prescribirán al año, las graves a los tres años y las muy graves a los cinco años.
2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido.
3. En los supuestos de infracciones continuadas, el plazo de prescripción comenzará a contar desde el momento de la finali-

zación de la actividad o del último acto con el que la infracción se consuma. En el caso de que los hechos o actividades constitutivos 
de infracción fueran desconocidos por carecer de signos externos, dicho plazo se computará desde que estos se manifiesten.

4. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose 
el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto 
responsable.

5. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones leves prescribirán al año, las impuestas por faltas graves a los tres 
años y las impuestas por faltas muy graves a los cinco años.

6. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la 
resolución por la que se impone la sanción.

7. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a 
transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.

Disposición final.
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la pro-

vincia de Sevilla.
En El Cuervo de Sevilla a 1 de julio de 2014.—El Alcalde-Presidente, Manuel González Jarana.
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4W-10062
ESTEPA

Doña Carmen Sánchez Quirós, Presidenta Acctal. del Patronato Municipal de Deportes de esta ciudad.
Hace saber: Que no presentadas reclamaciones contra el expediente de Suplemento de Créditos número 01/2014, del Presu-

puesto del Patronato Municipal de Deportes para el ejercicio 2014, prórroga de 2013, aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
extraordinaria celebrada el día 1 de julio de 2014, ha de considerarse definitiva dicha modificación y se hace público el siguiente resu-
men por capítulos:

Suplemento de créditos

Capítulo Denominación Importe

A) Operaciones corrientes.
 1. Personal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354.569,40
 3. Intereses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255,62
  Total Gastos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354.825,02

Financiación

Concepto Denominación Importe
870.00    Remanente de Tesorería para Gastos Generales 354.825,02
      Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354.825,02

Lo que se hace público para general conocimiento, conforme con lo dispuesto en los arts. 20.3 y 38.2 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril.

Contra esta aprobación definitiva, podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos me-
ses, contados desde el día siguiente al de la presente publicación. El citado recurso no suspenderá por sí solo la aplicación de las mo-
dificaciones aprobadas.

Estepa a 4 de agosto de 2014.—La Presidenta acctal. (Por delegación Decreto de la Alcaldía 1210/2014, de 31 de julio de 2014), 
Carmen Sánchez Quirós.

4W-10001
————

FUENTES DE ANDALUCÍA

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 17 de junio de 2014, acordó admitir a trámite un Proyecto de 
Actuación de actividad de «Hostal rural», sita en polígono 43, parcela 38, presentado por Teodoro Herce García en representación de 
Eventos Hacienda Las Yeguas, S.L.

Lo que se hace público, por plazo de veinte días, para dar cumplimiento a lo previsto en el art. 43.1.c) de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Fuentes de Andalucía a 15 de julio de 2014.—El Alcalde, Miguel Fernández León.
4W-9064-P

————

GINES

Don Manuel Camino Payán, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que expuesta al público la modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 15, Reguladora de la tasa por el servicio de 

impartición de cursos y talleres socio-culturales, aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión del día 1 de julio de 
2013, no habiéndose presentado alegaciones, se ha elevado a definitiva en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 5 de marzo de 2004, siendo el texto íntegro de la Ordenanza el siguiente:

NÚMERO 15.—TASA POR EL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSOS Y TALLERES SOCIO-CULTURALES.

i. nAturAlezA, obJeto y FundAMento.

Artículo 1.º En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, y en los artículos 2, 15 a 27 y 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, el Exc-
mo. Ayuntamiento de Gines, acuerda establecer la tasa por prestación de servicios relativos a la impartición de cursos socio-culturales 
y educativos que se imparten por el Ayuntamiento de Gines.

Artículo 2.º La exacción se fundamenta en la necesaria contraprestación económica al Erario Municipal por la prestación de 
unos servicios que utiliza el ciudadano y de los que se benefician para su formación sociocultural.

ii. HecHo iMPonible.

Artículo 3.º Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación del servicio de impartición de cursos de carácter socio-
cultural realizados por el Ayuntamiento de Gines.

iii. suJeto PAsivo.

Artículo 4.º Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas que solicitan y 
obtienen las prestaciones contenidas en el hecho imponible.

Tendrán también la consideración de sujetos pasivos las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, 
carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, cuando 
resulten beneficiadas por la prestación de servicios.



44 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 212 Viernes 12 de septiembre de 2014

iv. resPonsAbles.

Artículo 5.º Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que 
se refiere el artículo 39 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores y liquidadores de 
quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General 
Tributaria.

v. eXenciones, reducciones y boniFicAciones.

Artículo 6.º No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente determinados en las normas con rango de ley o 
los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales, en la cuantía que por cada uno de ellos se concedan.

vi. bAse iMPonible, liquidAble, cuotAs y tAriFAs.

Artículo 7.º La base imponible de la Tasa en lo que se refiere a la que se refiere la presente Ordenanza será igual a la liqui-
dable, se determinará atendiendo a la unidad del servicio, todo ello en orden a la cuantificación y aplicación de las diferentes cuotas 
tributarias.

La cuota tributaria del servicio se determinará por una cantidad fija según el módulo de enseñanza en base a los siguientes 
importes:

Formación postgrado:
—  Lenguaje de signos: 62,20 euros. (Único pago)
—  Acceso a la Universidad para mayores de 25 años: 150 euros (se abona mediante tres pagos de 50 euros cada uno, a pagar 

en los meses de octubre, diciembre y febrero)
—  Acceso a la Universidad para mayores de 45 años: 75,00 euros (Único pago)
—  Preparación para la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio: 62,10 euros (Único pago)
—  Preparación para la prueba libre de grado superior de educación infantil: 150 euros (a abonar mediante tres pagos de 50 

euros cada uno, a pagar en los meses de octubre, febrero y abril)
—  Cursos de Inglés: 60,00 euros (Se abonará en un único pago a partir del mes de enero)
—  Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior: 150,00 euros (Se abonará mediante dos pagos, uno de 100,00 euros a 

pagar junto con la matrícula y otro de 50,00 euros a pagar en el mes de febrero.
Para niños y niñas de 4 a 7 años:
—  Inglés.
—  Modelado.
—  Iniciación a la danza.
—  Expresión corporal.
Para niños y niñas de 7 a 11 años:
—  Inglés.
—  Manualidades.
—  Cerámica.
—  Pintura y dibujo.
—  Teatro.
—  Iniciación a la danza.
Para niños y niñas de 11 a 16 años:
—  Inglés.
—  Manualidades.
—  Cerámica.
—  Pintura y dibujo.
—  Mecanografía.
—  Iniciación a la danza.
Para mayores de 14 años:
—  Escuela de idiomas:
 • Inglés II año 99-año 2000.
 • Inglés III.
 • Francés básico.
 • Alemán básico.
—  Escuela de artes:
 • Cerámica.
 • Yesería.
 • Mosaico.
 • Restauración y decoración de muebles.
 • Pintura y dibujo.
 • Pintura y dibujo nivel II (óleo).
 • Manualidades.
 • Diseño de arte floral.
 • Fotografía.
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—  Escuela de confección:
 • Corte y confección.
 • Labores de lagartera.
 • Encaje de bolillos.
 • Patchword.
 • Flecos de mantón.
 • Bordados a máquina.
 • Bordado de mantones.
—  Escuela Mixta:
 • Mecanografía.
 • Electricidad en el hogar.
 • Teatro.
 • Bailes de salón nivel I.
 • Bailes de salón nivel II.
 • Conoce Sevilla de excursión.
 • Masaje y autoestima (cuidados de fibromialgia).
 • Itinerarios y medio ambiente.
 • Ballet, iniciación a la danza.
 • Descubriendo Sevilla.
 • Autoestima y calidad de vida.
—  Escuela de informatica:
—  Formación básica:
 • Introducción a la informática.
 • Ofimática 2.
 • Ofimática al completo.
 • Ofimática avanzada.
 • Informática para niños y niñas.
—  Formación específica:
 • Internet y comunicaciones.
 • Informática empresarial: Nóminaplus, Contaplus y facturaplus y tpvplus.
 • Diseño y multimedia, diseño gráfico, animación 3D,
 • Diseño de página web.
 • Dibujo asistido por ordenador Autocad.
 • Animática e infografía (3D Studio).
 • Diseño gráfico (Corel Draw).
 • Programador de ordenadores (Clipper/C-).
Importe de las tasas escuelas de informática:
—  Matrícula: 23,35 euros.
—  Cursos de 45 horas: 3 meses de 43,50 euros.
—  Cursos de 90 horas: 4 meses de 62,10 euros.
Bailes de salón:
—  Matrícula: 23,35 euros.
—  Curso: Dos plazos de 46,60 euros.
Resto de escuelas:
—  Matrícula: 18,70 euros.
—  Primer pago: 37,30 euros.
—  Segundo pago: 28,00 euros.
—  En el caso de escuelas que tengan una duración distinta a las 40 horas, el importe de la tasa será proporcional al número de 

horas de la misma, teniendo en cuenta que el fijado es para una duración de 40 horas.
Curso intensivo de pintura y dibujo:
—  Matrícula: 15,55 euros.
—  Primer pago: 37,30 euros.
—  Segundo pago: 28,00 euros.
—  Tercer pago: 37,30 euros.
—  Cuarto pago: 28,00 euros.
Teatro:
—  Matrícula: 30,00 euros.
—  Mensualidad: 20,00 euros. (2 clases semanales de 2 horas cada una)
Módulos del Centro de la Mujer:
Mejora tu imagen corporal:
—  Matrícula: 12,45 euros.
—  Primer pago: 12,45 euros.
—  Segundo pago: 12,45 euros.
Grupo de autoayuda:
—  Matrícula: 15,55 euros.
—  Primer pago: 37,30 euros.
—  Segundo pago: 20,18 euros.
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Paseando por Sevilla:
—  Matrícula: 15,55 euros.
—  Pago único: 31,05 euros.
Literatura creativa:
—  Matrícula: 15,55 euros.
—  Primer pago: 46,55 euros.
—  Segundo pago: 28,00 euros.
Teatro:
—  Matrícula: 15,55 euros.
—  Primer pago: 37,30 euros.
—  Segundo pago: 20,20 euros.
Yoga:
—  18 euros al mes. Los pagos se realizarán trimestralmente, produciéndose el devengo y la liquidación del mismo al inicio 

de cada trimestre.
Yoga para madres/padres y niños/as (0-3 años):
—  Matrícula: 15,00 euros.
—  Primer pago: 22,50 euros.
—  Segundo pago: 22,50 euros.
Ofimática e internet (90 horas):
—  Matrícula: 31,05 euros.
—  Primer pago: 31,05 euros.
Flamenco:
—  Matrícula: 15,55 euros.
—  Primer pago: 37,30 euros.
—  Segundo pago: 28,00 euros.
Mecánica para mujeres:
—  Matrícula: 15,55 euros.
—  Primer pago: 37,30 euros.
—  Segundo pago: 28,00 euros.
Risoterapia:
—  Matrícula: 15,00 euros.
—  Primer pago: 15,00 euros.
Taller de cocina para mujeres y hombres:
—  Matrícula: 15,55 euros.
—  Primer pago: 37,30 euros.
—  Segundo pago: 28,00 euros.
Danza del vientre:
—  Matrícula: 18,70 euros.
—  Primer pago: 47,05 euros.
—  Segundo pago: 31,35 euros.
Pilates:
—  18 euros al mes. Los pagos se realizarán trimestralmente, produciéndose el devengo y la liquidación del mismo al inicio 

de cada trimestre.
Proyecto de integración de menores:
1. Grupo A: De 6 a 8 años.
2. Grupos B y C: De 8 a 10 años.
3. Grupo D: De 10 a 12 años.
Las tasas a abonar por la participación en el proyecto suponen un importe total de 20,00 euros. Se abonarán mediante dos pagos 

de 10,00 euros, el primero en octubre y el segundo en enero.
Matriculación en talleres del Centro de Día del Mayor: 10,00 euros en concepto de matrícula por cada taller en el que se ins-

criban los usuarios.

vii. boniFicAciones

Tendrán una bonificación del 33% del importe de la tasa por talleres formativos las personas empadronadas en el municipio.

viii. PersonAs con diFicultAdes econóMicAs.

Aquellas personas con dificultad económica, previa valoración y el correspondiente informe de los Servicios Sociales de este 
Ayuntamiento, tendrán hasta un 100% de descuento en todos los conceptos.

iX. Periodo iMPositivo y devengo.

Artículo 8.º El periodo impositivo coincidirá con el tiempo necesario para la prestación de los servicios.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se inicie la prestación del servicio, entendiendo a estos efectos 

que dicha iniciación se produce con la solicitud, matricula o entrada a la actividad o servicio.
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X. rÉgiMen de declArAción e ingresos.

Artículo 9.º Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por autoliquidación con carácter previo al inicio 
de los cursos.

Las personas interesadas en asistir a los distintos cursos socio-culturales y educativos que convoque el Ayuntamiento de Gines 
deberán proceder a la matriculación en las dependencias municipales dispuestas al efecto procediendo con carácter previo al abono de 
la oportuna matriculación.

Xi. inFrAcciones y sAnciones tributAriAs.

Artículo 10.º En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mismas co-
rrespondan en cada caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen 
y la desarrollen.

La imposición de sanciones no suspenderán, en ningún caso, la liquidación y cobro de las cuotas devengadas no prescritas.
Disposición final.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 1 de julio de 2013, entrará 
en vigor el día de su publicación definitiva en el «Boletín Oficial»de la provincia y comenzará a aplicarse a partir de dicha fecha, per-
maneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Contra la aprobación definitiva de la creación de la Ordenanza fiscal expuesta podrá interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo a partir de la presente publicación en la forma y plazos que establezcan las normas reguladoras de dicha jurisdicción.

Gines a 28 de agosto de 2014.—El Alcalde, Manuel Camino Payán.
2W-10053

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación del requerimiento entrega título de propiedad de fecha 20 de enero 

de 2014, abajo indicada; la misma se intentó el 7 de abril de 2014 y el 8 de abril de 2014, y se devuelven por el personal de reparto de 
los motivos «ausente» y «ausente», según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de 
citar al deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, 
tal y como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el número 4 del artículo 
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria Municipal 
del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en Pz de las Naciones, Torre Norte 1.º, en horario de 8.00 a 14.30, de días laborales, de 
lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; 
con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, 
desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Diligencia: Requerimiento entrega título de propiedad.
Expediente número: 2013 6.
Notificación número: 503.
Datos del destinatario:
NIF/CIF: 27725321V.
Bueno Pimentel Ricardo.
Calle Ciaurriz, 0091.
41927 Mairena del Aljarafe. (Sevilla).
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación contra la persona mencionada por 

débitos a la Hacienda Municipal de Mairena del Aljarafe, por los conceptos de 2011 I.V.T.M. - 2012 I.B.I. (Urb) he dictado con esta 
fecha la siguiente:

Providencia.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento General de Recaudación, requiérase al deudor contra quién se procede en esta diligencia, para que en el plazo de tres 
días, si reside en la propia localidad o de quince días, en caso contrario, aporte en esta Unidad recaudatoria los Títulos de Propiedad del 
bien inmueble embargado Cl Ciaurriz 91 (finca 6808, tomo 723, libro 392, folio, de Mairena del Aljarafe).

Caso de no presentarlo, en el plazo que le corresponda, se dirigirá mandamiento al Sr. Registrador de la Propiedad para que libre 
certificación de los extremos que, sobre la titulación dominical de tales bienes consten en el Registro, siendo los gastos ocasionados a 
cargo del deudor.

Lo que le traslado a la persona mencionada para que le sirva de notificación y requerimiento en forma.
Mairena del Aljarafe a 10 de junio de 2014.—La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera.

4W-7458
————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la comunicación bienes de fecha 4 de abril de 2014, abajo indi-

cada; la misma se intentó el 15 de abril de 2014 y el 16 de abril de 2014, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «au-
sente» y «ausente», según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que 
más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen 
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los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el número 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero); debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe, sita en Pz de las Naciones, Torre Norte 1.º, en horario de 8.00 a 14.30, de días laborales, de lunes a viernes, en 
el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de 
que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente 
al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Diligencia:
Morales de Jódar M Adelaida.
Cr La Campana 650.
06300 Zafra- Badajoz.
Asunto: Comunicación bienes.
Número Expte. 2002 5121.
En esta Unidad de recaudación se sigue contra la entidad deudora, Cristo de la Mata, S.L., NIF B41480807, expediente admi-

nistrativo de apremio por los conceptos y ejercicios referenciados en el documento adjunto.
Habiéndose notificado en fecha 14 de junio de 2006 y 6 de octubre de 2012 la providencia de apremio a la entidad deudora, 

y transcurrido el plazo señalado en el artículo 62.5 de la Ley General Tributaria (en adelante LGT) sin haber satisfecho los débitos 
reclamados; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162.1 de la LGT por el que todo obligado al pago de una deuda deberá ma-
nifestar, cuando la Administración Tributaria así lo requiera, bienes y derechos integrantes de su patrimonio en cuantía suficiente para 
cubrir el importe de la misma, se le requiere en su calidad de administrador de la entidad deudora, para que en el plazo de diez días, a 
contar desde el día siguiente al de la notificación, señale bienes o derechos propiedad de Cristo de la Mata, S.L., y, en su caso, la puesta 
a disposición de los mismos, sobre los que ésta Administración deba de proceder al embargo en los términos y condiciones señalados 
en el artículo 169 de la citada Ley, o en su caso, y con el documento cobratorio adjunto, efectúe el pago de la deuda en cualquiera de 
las entidades colaboradoras que figuran en el mismo y hasta fecha en él indicada.

Caso de no atender el presente requerimiento ni efectuar el pago de la deuda, se continuará el procedimiento de embargo de los 
bienes conocidos por esta Administración, siendo todos los gastos que por esta actuación se ocasionen a cargo de la entidad deudora.

Asimismo se pone en su conocimiento que en el supuesto de que la entidad deudora, una vez agotado el procedimiento de em-
bargo, fuese declarada insolvente, se iniciará el procedimiento de derivación de responsable subsidiario contra la persona mencionada 
en su cualidad de administrador, en las condiciones y términos que establece el artículo 43.1 de las LGT.

En Mairena del Aljarafe a 10 de junio de 2014.—La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera.
4W-7459

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la comunicación bienes de fecha 4 de abril de 2014, abajo indi-

cada; la misma se intentó el 14 de abril de 2014 y el 15 de abril de 2014, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos <au-
sente> y <ausente>, según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el <Boletín 
Oficial> de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que 
más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen 
los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el número 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe, sita en Pz de las Naciones, Torre Norte 1.º, en horario de 8.00 a 14.30, de días laborales, de lunes a viernes, en 
el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el <Boletín Oficial> de 
la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de 
que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente 
al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Diligencia:
Att. García Varela Sergio Alejandro.
Cl San Salvador 2 3E.
15500 Fene – La Coruña.
Asunto: Comunicación bienes.
Número Expte. 2011 2806.
En esta Unidad de recaudación se sigue contra la entidad deudora, Your 4 Cars, S.L., NIF B70082672, expediente administra-

tivo de apremio por los conceptos y ejercicios referenciados en el documento adjunto.
Habiéndose notificado en fecha 14/04/12, 12/01/13, 05/03/13 la providencia de apremio a la entidad deudora, y transcurrido 

el plazo señalado en el artículo 62.5 de la Ley General Tributaria (en adelante Lgt) sin haber satisfecho los débitos reclamados; de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 162.1 de la Lgt por el que todo obligado al pago de una deuda deberá manifestar, cuando 
la Administración Tributaria así lo requiera, bienes y derechos integrantes de su patrimonio en cuantía suficiente para cubrir el importe 
de la misma, se le requiere en su calidad de Administrador de la Entidad Deudora, para que en el plazo de diez días, a contar desde el 
día siguiente al de la notificación, señale bienes o derechos propiedad de Your 4 Cars, S.L., y, en su caso, la puesta a disposición de los 
mismos, sobre los que esta Administración deba de proceder al embargo en los términos y condiciones señalados en el artículo 169 de 
la citada Ley, o en su caso, y con el documento cobratorio adjunto, efectúe el pago de la deuda en cualquiera de las entidades colabo-
radoras que figuran en el mismo y hasta fecha en él indicada.

Caso de no atender el presente requerimiento ni efectuar el pago de la deuda, se continuará el procedimiento de embargo de los 
bienes conocidos por esta Administración, siendo todos los gastos que por esta actuación se ocasionen a cargo de la entidad deudora.
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Asimismo se pone en su conocimiento que en el supuesto de que la entidad deudora, una vez agotado el procedimiento de em-
bargo, fuese declarada insolvente, se iniciará el procedimiento de derivación de responsable subsidiario contra la persona mencionada 
en su cualidad de administrador, en las condiciones y términos que establece el artículo 43.1 de las Lgt.

En Mairena del Aljarafe a 10 de junio de 2014.—La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera.
4W-7460

————

MARINALEDA 

Don Juan Manuel Sánchez Gordillo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante resolución de Alcaldía número 63 de 23 de agosto de 2014, se aprobó inicialmente el Plan Parcial de 

Ordenación del sector Ampliación del Parque Natural de Marinaleda, promovido por esta Administración municipal.
Se somete dicho instrumento de planeamiento urbanístico a información pública por el plazo de un mes, contado a partir del 

día siguiente a la publicación de este anuncio, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 32 y 39.1.a) de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Durante dicho período se podrán formular las alegaciones y sugerencias, informes y documentos complementarios de cualquier 
tipo que se estimen pertinentes, encontrándose el expediente de manifiesto en las oficinas de la Secretaría municipal de este Ayunta-
miento, en horario de atención al público, de lunes a viernes laborables, de 09.00 a 14.00 horas.

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, se suspende el otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas afectadas 
por el Plan Parcial de Ordenación por el plazo de un año.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Marinaleda a 25 de agosto de 2014.—El Alcalde, Juan Manuel Sánchez Gordillo.

4W-9964
————

LA PUEBLA DE CAZALLA

Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa
Hace saber:  Que el Ayuntamiento Pleno, en la sesión celebrada con carácter ordinario el pasado día 24 de julio de 2014, adoptó, 

entre otros, un acuerdo que dice como sigue:
«2.º Expediente de expropiación por motivos urbanísticos de los terrenos pertenecientes a la antigua Cámara Agraria local: 

Aprobación.
Por la Sra. Secretaria se da cuenta del expediente de expropiación por motivos urbanísticos de los terrenos pertenecientes a la 

antigua Cámara Agraria.
Vista la Providencia de Alcaldía de fecha 21 de enero de 2014, por la que se da orden de inicio del expediente expropiatorio 

para que siga la tramitación legalmente establecida.
Resultando, que con fecha 3 de febrero de 2014, se emite por el Registro una certificación registral de dominio y cargas a soli-

citud del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla en referencia a la finca objeto de expropiación.
Resultando, que con fecha 24 de marzo se emitió resolución de Alcaldía en la que se ponía de manifiesto una relación de bienes 

y propietarios afectados por la expropiación urbanística. 
Resultando, que con fecha 5 de mayo de 2014, se abrió periodo de información pública durante el plazo de quince días mediante 

anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 100, de fecha 3 de mayo, e igualmente se concedió un plazo de audiencia 
a los interesados que fueron notificados con fecha 27 de marzo de 2014, tanto la Cámara Agraria con domicilio que consta en Registro 
de la Propiedad, calle Trajano, núm. 2 de Sevilla; como la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente con domicilio en Avda. 
Grecia, s/n, de Sevilla.

Resultando, que con fecha 22 de mayo de 2014 y núm. de registro de entrada en este Ayuntamiento 3352 se ha recibido alega-
ción por parte de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Resultando, que con fecha 16 de julio de 2014 se ha emitido informe-propuesta de la Secretaria General resolviendo las alega-
ciones efectuadas.

Visto lo anterior y el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Servicios Económicos y Ciudadanía, de fecha 21 de 
julio de 2014, el Ayuntamiento Pleno, con la asistencia de 16 de sus 17 miembros de derecho, por unanimidad, acuerda lo siguiente:

Primero. Aprobar con carácter definitivo la relación concreta, individualizada y valorada de los bienes y derechos a ocupar ne-
cesariamente para la ejecución de las obras o servicios incluidos en los planes o proyectos municipales Normas Subsidiarias de Planea-
miento, así como la designación nominal de los interesados con los que han de entenderse los sucesivos trámites, con el siguiente detalle:

— Identificación del propietario: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
— Emplazamiento: Calle Virgen del Pilar s/núm. 
Referencia Catastral: Parte de la catastral 4626201TG9242S0001UF.
— Finca Registral: El terreno a expropiar forma parte de la finca 6986. Dicha finca solo sería expropiada parcialmente.
—  Descripción: La parcela es de forma que asemeja un trapecio con los siguientes linderos, al Este, levante, da fachada a la 

calle Virgen del Pilar con una longitud aproximada de 55,50 m; por su lindero Norte, traseras de la calle de Silos una lon-
gitud de 68,00 m (lindero paralelo a la calle Silos a quince metros de esta); su lindero Oeste, poniente, da fachada a la calle 
Alegría con una longitud de 30,60 m; y por su lindero Sur, mediodía, fachada al viario denominada calle Santa Teresa con 
una longitud de 63,60 m. Topográficamente la calle Alegría esta, en toda su longitud, a una cota seis metros superior a su 
opuesta, calle Virgen de Pilar, discurriendo, por ello, la calle Santa Teresa con la pendiente que absorbe dicho desnivel. La 
parcela se encuentra excavada a nivel de calle Virgen del Pilar, teniendo un talud en su lidero de fondo ayudado con pies 
de amigo, de fábrica de ladrillo, que hacen la función de contención de tierras de la diferencia de cota con la calle Alegría, 
al igual que el desnivel de la calle Santa Teresa.
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La parcela, objeto de este informe que como se indicaba anteriormente forma parte de la manzana que ocupa las instalaciones 
de la antigua Cámara, Agraria, manzana que se conforma con dos parcelas, la primera parcela es objeto de este informe de valoración, 
siendo la segunda parcela, de dicha manzana, la limítrofe en su lindero este, levante, y la calle Silos con un fondo de quince metros 
respecto de esta, que se califica como residencial zona de ensanche (clave 2a). 

Existen en el interior de la parcela a expropiar para destinarla Sistema  General de Comunicaciones, Estación de Autobuses 
(clave A4), seis silos utilizados en su tiempo para almacenamiento de grano, toda ella esta cercada mediante una valla de citara de 
ladrillo apilastrada, enfoscada y pintada con una altura aproximada de un metro y setenta centímetros en sus linderos con las calle 
Santas Teresa y Alegría, malla de simple torsión en su lindero con la calle Virgen del pilar, careciendo de  cerramiento en el lindero de 
la trasera de la calle Silos, situado paralelo a quince metros de esta, pues al encontrarse actualmente como una manzana única no existe 
elemento de separación en ella, estas edificaciones se encuentran fuera de ordenación al concurrir en ellas lo determinado en disposi-
ción adicional primera de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, modificada por la Ley 2/2012, 
que explicita en su punto primero.

1. Las construcciones o edificaciones e instalaciones, así como los usos y actividades existentes al tiempo de la aprobación de 
los instrumentos de planeamiento que resultaren disconformes con los mismos quedarán en la situación legal de fuera de ordenación al 
ocupar suelo destinado a Sistema General, estación de Autobuses.

No tiene reparto de carga y beneficios
— Superficie de la parcela a expropiar: La superficie total de la parcela neta de 2.807,00 m². 
 –  Calificación Urbanística: Parcela calificada en las vigentes Normas Subsidiarias Municipales de Planeamiento de La 

Puebla de Cazalla, aprobada definitivamente con fecha 23 de mayo de 1996 y adaptación parcial de las Normas Subsi-
diarias a la LOUA aprobada 22 de diciembre de 2009, la parcela se califica como Sistema General de Comunicaciones, 
Estación de Autobuses (clave A4) según indican los planos 2.1 y 3.1, y explicitando lo siguiente en su norma general.

Artículo 110. Estación de autobuses (Clave A4).
1. Este sistema general incluye los terrenos destinados a ubicar la estación de autobuses interurbanos del municipio.
2. El uso principal será el de infraestructuras-estación de autobuses, pudiéndose localizar también usos terciarios en los subtipos 

de Comercio Oficinas y usos dotacionales Administrativos Públicos y de Servicios Urbanos, siempre que no superen el 25% del techo 
edificado total.

3. Las características de la edificación se definirán en un estudio de detalle, con la limitación de la altura que no podrá superar 
los 9 m y 2 plantas sobre rasante y las condiciones definidas en las normas generales de edificación del Capítulo 1. 

Los andenes de la estación se podrán situar en planta sótano siempre que la altura libre no sea inferior a 4’50 m.
Para poder posibilitar los usos previstos la Norma Subsidiaria de Planeamiento prevé en el ámbito que formaliza la manzana, 

para definir las dos parcelas con las calificaciones descritas anteriormente como instrumento urbanístico un PERI consistente en una 
actuación simple de viario, a costa de la parcela para la cual se realiza el informe, para dar mas anchuras a las calles que circundan la 
parcela que pasarían la calle Virgen del Pilar de una anchura media de diez metros a dieciséis metros, la calle Silos de once metros a 
doce metros, la calle Alegría de seis a doce metros y la calle Santa Teresa de cinco a nueve, tras la realización de esta ampliación de 
viarios  quedaría la parcela destinada a Sistema  General de Comunicaciones, Estación de Autobuses (clave A4), de tener una superficie 
neta de 2.807,00 m², a 2.080,00 m².

Caso de llevarse a efecto la adquisición de los terrenos por parte del Ayuntamiento, queda claro el destino y uso de la parcela 
que ocuparía el Sistema General Estación de Autobuses,  como indican los artículos 72 y 75 de Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, modificada por la Ley 2/2012.

Art. 72. Bienes y recursos integrantes de los patrimonios públicos de suelo. Integran los patrimonios públicos de suelo:
e)  Los terrenos y las construcciones adquiridos por la Administración titular en virtud de cualquier título con el fin de su 

incorporación al correspondiente patrimonio de suelo y, en todo caso, los que lo sean como consecuencia del ejercicio de 
los derechos de tanteo y retracto previstos en esta Ley.

Art. 75. Destino de los bienes integrantes de los patrimonios públicos de suelo.
1. Los terrenos y construcciones que integren los patrimonios públicos de suelo deberán ser destinados, de acuerdo con su 

calificación urbanística:
b)  A usos declarados de interés público, bien por disposición de normativa previa o por planeamiento, bien por decisión del 

órgano competente de la Administración que corresponda.
c)  A cualesquiera de los usos admitidos por el planeamiento, cuando así sea conveniente para la ejecución de este, tal destino 

redunde en una mejor gestión del correspondiente patrimonio público de suelo y así se declare motivadamente por la Ad-
ministración titular por su interés público o social.

—  Valoración: La parcela neta objeto de la tasación tiene, como se indicaba anteriormente, una superficie de 2.807,00 m² 
(0,2807 ha), para la calificada como Sistema General de Comunicaciones, estación de autobuses en situación de rural.

 VSr = 0.2807 ha x 12.540,053 €/ha = 3.519,99 €.
 (Tres mil quinientos diecinueve euros con noventa y nueve céntimos.)

Segundo. Declarar la necesidad de ocupación de los bienes y derechos relacionados y dar por incoado el correspondiente ex-
pediente de expropiación forzosa.

Tercero. Proceder a la publicación del Acuerdo del Pleno durante un plazo de veinte días en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento, en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, y en el periódico de mayor tirada en la provincia, con notificación personal 
a los interesados, invitándose a los mismos para que propongan un precio que propicie la adquisición por mutuo acuerdo, así como 
significándoles que el acuerdo podrá ser impugnado por recurso de reposición. 

Cuarto. Determinar que si los interesados no formulasen oposición a la valoración en el citado plazo de veinte días, se entenderá 
aceptada la que se ha fijado en este acto aprobatorio del expediente, entendiéndose determinado el justiprecio definitivamente y de 
conformidad, en cuyo caso éste se verá incrementado en un 10% como premio de afección, de conformidad con el artículo 120.3 de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, resultando un total de 3.519, 99 euros.»
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Lo que se publica para general conocimiento.
La Puebla de Cazalla, 3 de septiembre de 2014.—El Alcalde, Antonio Martín Melero.

265W-10122
————

UTRERA

Don Wenceslao Carmona Monje, Sexto Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo (P.D. del Sr. Alcalde-Presidente, Decreto 
de 13 de marzo de 2014) del Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a las 
personas o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausentes de sus domicilios en horas de reparto o ser desconoci-
dos en los mismos, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de dichos expedientes.

Nombre y apellidos DNI / CIF Expte. Emplazamiento Documento

Naranjal del Castillo B91138107 ROJP 
020/2013

Calle Juan Boza y Rivera.  
Ref. Catastral 4104101TG5240S0001OQ

Decreto incoación procedimiento 
ROJP. Expte. ROJP 020/2013

Naranjal del Castillo B91138107 ROJP 
021/2013

PL SUP 9  25. Ref. Catastral 
4304101TG5240S0001HQ

Decreto incoación procedimiento 
ROJP. Expte. ROJP 021/2013

Naranjal del Castillo B91138107 ROJP 
022/2013

PL SUP 9  26. Ref. Catastral 
4503401TG5240S0001UQ

Decreto incoación procedimiento 
ROJP. Expte. ROJP 022/2013

Naranjal del Castillo B91138107 ROJP 
023/2013

PL SUP 9  26. Ref. Catastral  
4503401TG5240S0001UQ

Decreto incoación procedimiento 
ROJP. Expte. ROJP 023/2013

Naranjal del Castillo B91138107 ROJP 
024/2013

PL SUP 9  25. Ref. Catastral 
4304101TG5240S0001HQ

Decreto incoación procedimiento 
ROJP. Expte. ROJP 024/2013

Naranjal del Castillo B91138107 ROJP 
025/2013

PL SUP 9  26. Ref. Catastral  
4503401TG5240S0001UQ

Decreto incoación procedimiento 
ROJP. Expte. ROJP 025/2013

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente se le pone de manifiesto el expediente indicado para que 
por plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente notificación pueda formular alegaciones y 
presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes. 

Utrera a 20 de agosto de 2014.—El 6.º Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo (P.D. 13 de marzo de 2014), Wenceslao 
Carmona Monje.

4W-10040
————

UTRERA

Don Wenceslao Carmona Monje, Sexto Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo (P.D. del Sr. Alcalde-Presidente, Decreto 
de 13 de marzo de 2014) del Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a las 
personas o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausentes de sus domicilios en horas de reparto o ser desconoci-
dos en los mismos, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de dichos expedientes.

Nombre y apellidos DNI / CIF Expte. Emplazamiento Documento

Naranjal del Castillo B91138107 ROJP 020/2013 Calle Juan Boza y Rivera. Ref. Catastral 
4104101TG5240S0001OQ

Decreto incoación procedimiento 
sancionador. Expte. ROJP 020/2013

Naranjal del Castillo B91138107 ROJP 021/2013 PL SUP 9  25. Ref. Catastral 
4304101TG5240S0001HQ

Decreto incoación procedimiento 
sancionador. Expte. ROJP 021/2013

Naranjal del Castillo B91138107 ROJP 022/2013 PL SUP 9  26. Ref. Catastral  
4503401TG5240S0001UQ

Decreto incoación procedimiento 
sancionador. Expte. ROJP 022/2013

Naranjal del Castillo B91138107 ROJP 023/2013 PL SUP 9  26. Ref. Catastral  
4503401TG5240S0001UQ

Decreto incoación procedimiento 
sancionador. Expte. ROJP 023/2013

Naranjal del Castillo B91138107 ROJP 024/2013 PL SUP 9  25. Ref. Catastral 
4304101TG5240S0001HQ

Decreto incoación procedimiento 
sancionador. Expte. ROJP 024/2013

Naranjal del Castillo B91138107 ROJP 025/2013 PL SUP 9  26. Ref. Catastral  
4503401TG5240S0001UQ

Decreto incoación procedimiento 
sancionador. Expte. ROJP 025/2013

Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno G41419557 ROJP 001/2014 Avenida San Juan Bosco, n.º 12.  
Ref. Catastral 3488104TG5138N0001MT

Decreto incoación procedimiento 
sancionador. Expte. ROJP 001/2014

Lidl Supermercados, S.A A14026199 ROJP 026/2013 Avenida General Giráldez, n.º 2 Decreto incoación procedimiento 
sancionador. Expte. ROJP 026/2013
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Contra el Decreto no cabe recurso alguno al ser un acto de trámite. No obstante, podrá aportar cuantas alegaciones, documentos 
o informaciones estime convenientes, y en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse en el pazo de 
quince días hábiles, a contar de la publicación de la presente según el art. 52.3 del RDUA.

Utrera a 20 de agosto de 2014.—El 6.º Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo (P.D. 13 de marzo de 2014), Wenceslao 
Carmona Monje.

4W-10041
————

VILLANUEVA DEL ARISCAL

Don José Castro Jaime, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Formulada y rendida la Cuenta del Organismo Autónomo Local Futuriscal del ejercicio 2013, se expone al público, 

junto con sus justificantes y el informe de la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas, durante quince días.
En este plazo y ocho días más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones, las cuales serán exa-

minadas por dicha Comisión, que practicará cuantas comprobaciones sean necesarias, emitiendo nuevo informe antes de someterla al 
Pleno de la Corporación para, en su caso, ser aprobada.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos, y en cumplimiento del artículo 212.3 de la Ley de Haciendas 
Locales.

Villanueva del Ariscal a 9 de septiembre de 2014.—El Alcalde, José Castro Jaime.
4W-10383

————

VILLANUEVA DEL ARISCAL

Don José Castro Jaime, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto del ejercicio 2013, se expone al público, junto con sus 

justificantes y el informe de la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas, durante quince días.
En este plazo y ocho días más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones, las cuales serán exa-

minadas por dicha Comisión, que practicará cuantas comprobaciones sean necesarias, emitiendo nuevo informe antes de someterla al 
Pleno de la Corporación para, en su caso, ser aprobada.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos, y en cumplimiento del artículo 212.3 de la Ley de Haciendas 
Locales.

Villanueva del Ariscal a 9 de septiembre de 2014.—El Alcalde, José Castro Jaime.
4W-10382

————

EL VISO DEL ALCOR

Doña Marina Martín Martín, Concejala-Delegada de Hacienda (Decreto de Delegación de 22 de febrero de 2012) del Ayunta-
miento de esta villa.

Hace saber: Que no habiéndose podido practicar directamente la notificación personal a los deudores que posteriormente se 
relacionan, a pesar de haberse intentado en la forma debida, se procede, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el 
artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a efectuar la citada notificación, mediante el presente anun-
cio. Se cita a los interesados a continuación relacionados para que comparezcan ante este Ayuntamiento, en las oficinas de Rentas y 
Exacciones, sitas en plaza Sacristán Guerrero número 7, al objeto de ser notificados de las actuaciones que les afectan en relación con 
el procedimiento tributario o de ingreso de derecho público que se instruye. Transcurridos quince días naturales desde la publicación 
del presente anuncio, sin personarse el interesado, se le tendrá por notificado a todos los efectos legales desde el vencimiento de dicho 
plazo para comparecer.

Contra el acto notificado, podrá interponerse recurso de reposición ante la Sra. Concejala-Delegada de Hacienda, en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente en que tenga efectividad la notificación de dichos actos, de acuerdo con lo que establece el 
artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales. No obstante, podrá interponerse cualquier otro recurso que se considere procedente.

Acto: Notificación liquidación período voluntario.

Año Per. Liq. Concepto Nif Nombre Clave concepto Princ.

2012 1 2006946 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS X7469539J AHMED AHL TALEB TALEB 9920 15

2012 2 2015101 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS X7469539J AHMED AHL TALEB TALEB 9920 15

2012 3 2024523 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS X7469539J AHMED AHL TALEB TALEB 11341 15

2012 4 2032679 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS X7469539J AHMED AHL TALEB TALEB 11341 15

2012 6 2049015 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS X7469539J AHMED AHL TALEB TALEB 11341 15

2012 5 2040847 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS X7469539J AHMED AHL TALEB TALEB 11341 15

2012 4 2028639 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS X1469303V AKKAOUI ALI 5890 28,88

2012 2 2012304 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS X1469303V AKKAOUI ALI 5890 28,88

2012 1 2004138 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS X1469303V AKKAOUI ALI 5890 28,88
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2012 6 2045012 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS X1469303V AKKAOUI ALI 5890 28,88

2012 5 2036824 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS X1469303V AKKAOUI ALI 5890 28,88

2012 3 2020467 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS X1469303V AKKAOUI ALI 5890 28,88

2012 3 2023273 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28413517F ALFONSO FALCÓN MANUEL 9957 15

2012 6 2047792 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28413517F ALFONSO FALCÓN MANUEL 9957 15

2012 5 2039615 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28413517F ALFONSO FALCÓN MANUEL 9957 15

2012 2 2015130 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28413517F ALFONSO FALCÓN MANUEL 9957 15

2012 1 2006975 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28413517F ALFONSO FALCÓN MANUEL 9957 15

2012 4 2031438 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28413517F ALFONSO FALCÓN MANUEL 9957 15

2014 0 23 ENTRADA DE VEHÍCULOS 14328698C ALGABA LEÓN ANABEL C/ CORREDERA 244 117,4

2012 5 2040916 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 77800815A ALMARAZ PALACIOS ÓSCAR 11415 15

2012 6 2049084 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 77800815A ALMARAZ PALACIOS ÓSCAR 11415 15

2012 4 2030907 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 77800815A ALMARAZ PALACIOS ÓSCAR 9283 15

2012 3 2018138 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28436295S ALONSO BELLOSO FRANCISCO 2499 15

2012 2 2009964 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28436295S ALONSO BELLOSO FRANCISCO 2499 15

2012 2 2009965 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28436295S ALONSO BELLOSO FRANCISCO 2500 15

2012 3 2018139 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28436295S ALONSO BELLOSO FRANCISCO 2500 15

2012 1 2001795 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28436295S ALONSO BELLOSO FRANCISCO 2500 15

2012 6 2042698 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28436295S ALONSO BELLOSO FRANCISCO 2500 15

2012 6 2042697 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28436295S ALONSO BELLOSO FRANCISCO 2499 15

2012 5 2034501 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28436295S ALONSO BELLOSO FRANCISCO 2500 15

2012 1 2001794 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28436295S ALONSO BELLOSO FRANCISCO 2499 15

2012 4 2026314 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28436295S ALONSO BELLOSO FRANCISCO 2500 15

2012 5 2034500 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28436295S ALONSO BELLOSO FRANCISCO 2499 15

2012 4 2026313 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28436295S ALONSO BELLOSO FRANCISCO 2499 15

2012 2 2015321 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 00392290W ANDRAS ROMERO JOSÉ 10185 15

2012 4 2031625 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 00392290W ANDRAS ROMERO JOSÉ 10185 15

2012 1 2007166 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 00392290W ANDRAS ROMERO JOSÉ 10185 15

2012 3 2023465 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 00392290W ANDRAS ROMERO JOSÉ 10185 15

2012 6 2047978 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 00392290W ANDRAS ROMERO JOSÉ 10185 15

2012 5 2039802 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 00392290W ANDRAS ROMERO JOSÉ 10185 15

2012 6 2047009 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27919830S ARENAL VILLEGAS VICTORIA 8936 15

2012 5 2040664 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27766840K BAÑOZ RODRÍGUEZ RAFAEL 11148 28,88

2012 6 2048836 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27766840K BAÑOZ RODRÍGUEZ RAFAEL 11148 28,88

2012 4 2032495 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27766840K BAÑOZ RODRÍGUEZ RAFAEL 11148 28,88

2012 2 2016206 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27766840K BAÑOZ RODRÍGUEZ RAFAEL 11148 28,88

2012 3 2024342 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27766840K BAÑOZ RODRÍGUEZ RAFAEL 11148 28,88

2012 1 2008057 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27766840K BAÑOZ RODRÍGUEZ RAFAEL 11148 28,88

2012 5 2040890 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 34041345B BELLOSO SANTANA GABINO 11386 15

2012 6 2049058 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 34041345B BELLOSO SANTANA GABINO 11386 15

2012 4 2032710 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 34041345B BELLOSO SANTANA GABINO 11386 15

2012 4 2032408 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28431094N BENÍTEZ HUERTAS DOLORES 11055 15

2012 2 2016118 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28431094N BENÍTEZ HUERTAS DOLORES 11055 15

2012 5 2040580 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28431094N BENÍTEZ HUERTAS DOLORES 11055 15

2012 3 2024255 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28431094N BENÍTEZ HUERTAS DOLORES 11055 15

2012 6 2048752 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28431094N BENÍTEZ HUERTAS DOLORES 11055 15

2012 1 2007966 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28431094N BENÍTEZ HUERTAS DOLORES 11055 15

2012 6 2047790 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27686256Y BONILLA MORALES RAFAEL 9955 15
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2012 3 2023271 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27686256Y BONILLA MORALES RAFAEL 9955 15

2012 5 2039613 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27686256Y BONILLA MORALES RAFAEL 9955 15

2012 4 2031436 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27686256Y BONILLA MORALES RAFAEL 9955 15

2012 1 2006973 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27686256Y BONILLA MORALES RAFAEL 9955 15

2012 2 2015128 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27686256Y BONILLA MORALES RAFAEL 9955 15

2014 0 141 IVTNU 34031969L BORREGO RUIZ YOLANDA ISABEL 9412608TG5491S0001 BW 292,84

2014 0 142 IVTNU 34031969L BORREGO RUIZ YOLANDA ISABEL 9412608TG5491S0001 BW 301,7

2012 5 2038974 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 48876757D BUENO MARTÍN JESÚS 9140 15

2012 1 2006316 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 48876757D BUENO MARTÍN JESÚS 9140 15

2012 6 2049120 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 48876757D BUENO MARTÍN JESÚS 11463 15

2012 4 2030792 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 48876757D BUENO MARTÍN JESÚS 9140 15

2012 3 2022625 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 48876757D BUENO MARTÍN JESÚS 9140 15

2012 2 2014474 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 48876757D BUENO MARTÍN JESÚS 9140 15

2012 3 2023734 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27679836A CABALLO VÉLEZ-BRACHO ÁNGELES 10504 15

2012 1 2007440 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27679836A CABALLO VÉLEZ-BRACHO ÁNGELES 10504 15

2012 2 2015593 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27679836A CABALLO VÉLEZ-BRACHO ÁNGELES 10504 15

2012 6 2048243 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27679836A CABALLO VÉLEZ-BRACHO ÁNGELES 10504 15

2012 4 2031893 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27679836A CABALLO VÉLEZ-BRACHO ÁNGELES 10504 15

2012 5 2040068 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27679836A CABALLO VÉLEZ-BRACHO ÁNGELES 10504 15

2012 3 2024510 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28709129T CAMINO MONTIEL MARÍA DEL ROCÍO 11328 15

2012 5 2040835 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28709129T CAMINO MONTIEL MARÍA DEL ROCÍO 11328 15

2012 4 2032666 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28709129T CAMINO MONTIEL MARÍA DEL ROCÍO 11328 15

2012 6 2049004 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28709129T CAMINO MONTIEL MARÍA DEL ROCÍO 11328 15

2012 6 2047820 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS G91389494 CAMPÓN Y DÍAZ S.C. 9996 15

2012 5 2039643 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS G91389494 CAMPÓN Y DÍAZ S.C. 9996 15

2012 2 2015159 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS G91389494 CAMPÓN Y DÍAZ S.C. 9996 15

2012 3 2023302 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS G91389494 CAMPÓN Y DÍAZ S.C. 9996 15

2012 4 2032539 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS G91389494 CAMPÓN Y DÍAZ S.C. 11196 15

2012 5 2040708 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS G91389494 CAMPÓN Y DÍAZ S.C. 11196 15

2012 4 2031466 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS G91389494 CAMPÓN Y DÍAZ S.C. 9996 15

2012 1 2008105 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS G91389494 CAMPÓN Y DÍAZ S.C. 11196 15

2012 6 2048880 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS G91389494 CAMPÓN Y DÍAZ S.C. 11196 15

2012 1 2007004 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS G91389494 CAMPÓN Y DÍAZ S.C. 9996 15

2012 2 2016252 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS G91389494 CAMPÓN Y DÍAZ S.C. 11196 15

2012 3 2024387 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS G91389494 CAMPÓN Y DÍAZ S.C. 11196 15

2012 2 2015548 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27681436Q CARRILLO CRUZ MANUEL [HEREDEROS DE] 10454 15

2012 4 2031851 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27681436Q CARRILLO CRUZ MANUEL [HEREDEROS DE] 10454 15

2012 6 2048201 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27681436Q CARRILLO CRUZ MANUEL [HEREDEROS DE] 10454 15

2012 1 2007395 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27681436Q CARRILLO CRUZ MANUEL [HEREDEROS DE] 10454 15

2012 3 2023691 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27681436Q CARRILLO CRUZ MANUEL [HEREDEROS DE] 10454 15

2012 5 2040026 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27681436Q CARRILLO CRUZ MANUEL [HEREDEROS DE] 10454 15

2012 5 2032964 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 75364899V CARRIÓN MORILLO MANUEL 356 15

2012 6 2041162 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 75364899V CARRIÓN MORILLO MANUEL 356 15

2012 4 2024775 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 75364899V CARRIÓN MORILLO MANUEL 356 15

2012 3 2024513 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28347926N VECINO LEÓN MANUEL 11331 15

2012 4 2032669 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28347926N VECINO LEÓN MANUEL 11331 15

2012 5 2040838 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28347926N VECINO LEÓN MANUEL 11331 15

2012 6 2049007 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28347926N VECINO LEÓN MANUEL 11331 15
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2013 0 93 OCUP. V. P. CON MESAS, SILLAS, ETC. 48954295Z CIDONCHA ROMERO CINTA GARA C/ HERMANOS MACHADO 4 0 73,44

2014 0 42 OCUP. V. P. CON MESAS, SILLAS, ETC. 48954295Z CIDONCHA ROMERO CINTA GARA C/ HERMANOS MACHADO 4 0 73,44

2012 3 2019021 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27681962J CORNEJO VERGARA DIEGO 3715 15

2012 6 2043575 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27681962J CORNEJO VERGARA DIEGO 3715 15

2012 5 2035381 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27681962J CORNEJO VERGARA DIEGO 3715 15

2012 2 2010848 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27681962J CORNEJO VERGARA DIEGO 3715 15

2012 4 2027194 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27681962J CORNEJO VERGARA DIEGO 3715 15

2012 6 2047422 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28578988Q CRUZ SÁNCHEZ ANTONIO 9481 15

2012 1 2006315 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28529677V DOMÍNGUEZ DURAN FRANCISCO 9139 15

2012 4 2030791 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28529677V DOMÍNGUEZ DURAN FRANCISCO 9139 15

2012 5 2038973 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28529677V DOMÍNGUEZ DURAN FRANCISCO 9139 15

2012 3 2022624 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28529677V DOMÍNGUEZ DURAN FRANCISCO 9139 15

2012 6 2047157 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28529677V DOMÍNGUEZ DURAN FRANCISCO 9139 15

2012 2 2014473 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28529677V DOMÍNGUEZ DURAN FRANCISCO 9139 15

2012 6 2049031 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS X9865492X DRAGNE MARIANA 11359 15

2012 4 2032696 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS X9865492X DRAGNE MARIANA 11359 15

2012 5 2040863 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS X9865492X DRAGNE MARIANA 11359 15

2012 6 2043964 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28559581K EXPÓSITO FALCÓN ROSARIO 4266 15

2012 2 2011240 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28559581K EXPÓSITO FALCÓN ROSARIO 4266 15

2012 4 2027585 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28559581K EXPÓSITO FALCÓN ROSARIO 4266 15

2012 1 2003071 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28559581K EXPÓSITO FALCÓN ROSARIO 4266 15

2012 3 2019412 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28559581K EXPÓSITO FALCÓN ROSARIO 4266 15

2012 5 2035772 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28559581K EXPÓSITO FALCÓN ROSARIO 4266 15

2012 4 2027587 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 99000630M FALCÓN BONILLA A. 4268 15

2012 5 2035774 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 99000630M FALCÓN BONILLA A. 4268 15

2012 2 2011242 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 99000630M FALCÓN BONILLA A. 4268 15

2012 6 2043966 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 99000630M FALCÓN BONILLA A. 4268 15

2012 3 2019414 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 99000630M FALCÓN BONILLA A. 4268 15

2012 1 2003073 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 99000630M FALCÓN BONILLA A. 4268 15

2012 4 2031997 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 24043291B FALCÓN BOYANO CARMEN 10626 15

2012 5 2040171 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 24043291B FALCÓN BOYANO CARMEN 10626 15

2012 3 2023842 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 24043291B FALCÓN BOYANO CARMEN 10626 15

2012 1 2007550 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 24043291B FALCÓN BOYANO CARMEN 10626 15

2012 2 2015704 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 24043291B FALCÓN BOYANO CARMEN 10626 15

2012 6 2048345 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 24043291B FALCÓN BOYANO CARMEN 10626 15

2012 2 2015549 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B41449349 FEALCA S.L. 10455 15

2012 6 2048202 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B41449349 FEALCA S.L. 10455 15

2012 5 2040027 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B41449349 FEALCA S.L. 10455 15

2012 3 2023692 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B41449349 FEALCA S.L. 10455 15

2012 4 2031852 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B41449349 FEALCA S.L. 10455 15

2012 1 2007396 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B41449349 FEALCA S.L. 10455 15

2012 6 2049066 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 15407626H FERNÁNDEZ CARMONA RAFAEL 11394 15

2012 5 2040898 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 15407626H FERNÁNDEZ CARMONA RAFAEL 11394 15

2012 4 2032717 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 15407626H FERNÁNDEZ CARMONA RAFAEL 11394 15

2012 3 2024379 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 15407626H FERNÁNDEZ CARMONA RAFAEL 11186 15

2012 3 2021821 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 14315311L FERNÁNDEZ FALCÓN MARÍA CARMEN 8061 15

2012 3 2021656 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28502375Q FERNÁNDEZ PINTADO JOSÉ 7819 28,88

2012 5 2038006 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28502375Q FERNÁNDEZ PINTADO JOSÉ 7819 28,88
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2012 1 2005337 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28502375Q FERNÁNDEZ PINTADO JOSÉ 7819 28,88

2012 6 2046193 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28502375Q FERNÁNDEZ PINTADO JOSÉ 7819 28,88

2012 2 2013498 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28502375Q FERNÁNDEZ PINTADO JOSÉ 7819 28,88

2012 4 2029824 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28502375Q FERNÁNDEZ PINTADO JOSÉ 7819 28,88

2012 3 2021523 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B91212019 FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO VIAL S.L.L. 7596 28,88

2012 6 2049112 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B91212019 FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO VIAL S.L.L. 11455 28,88

2012 3 2023439 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B91212019 FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO VIAL S.L.L. 10159 28,88

2012 1 2007140 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B91212019 FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO VIAL S.L.L. 10159 28,88

2012 5 2039776 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B91212019 FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO VIAL S.L.L. 10159 28,88

2012 2 2013365 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B91212019 FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO VIAL S.L.L. 7596 28,88

2012 5 2037874 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B91212019 FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO VIAL S.L.L. 7596 28,88

2012 2 2015295 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B91212019 FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO VIAL S.L.L. 10159 28,88

2012 1 2005202 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B91212019 FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO VIAL S.L.L. 7596 28,88

2012 4 2031599 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B91212019 FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO VIAL S.L.L. 10159 28,88

2012 4 2029692 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B91212019 FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO VIAL S.L.L. 7596 28,88

2012 6 2046061 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B91212019 FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO VIAL S.L.L. 7596 28,88

2012 1 2006850 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28433314R FRANCO RUIZ FRANCISCO 9807 15

2014 0 29 IVTM 34037439S GALLEGO GALLEGO ANTONIO SE-4906-CB 94,55

2012 2 2010685 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27864769Q GARCÍA JIMÉNEZ FRANCISCO 3512 15

2012 1 2002516 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27864769Q GARCÍA JIMÉNEZ FRANCISCO 3512 15

2012 5 2035219 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27864769Q GARCÍA JIMÉNEZ FRANCISCO 3512 15

2012 3 2018858 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27864769Q GARCÍA JIMÉNEZ FRANCISCO 3512 15

2012 6 2043414 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27864769Q GARCÍA JIMÉNEZ FRANCISCO 3512 15

2012 4 2027032 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27864769Q GARCÍA JIMÉNEZ FRANCISCO 3512 15

2012 6 2046288 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28916642F GARCÍA VERGARA FRANCISCO MANUEL 7956 15

2012 4 2029919 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28916642F GARCÍA VERGARA FRANCISCO MANUEL 7956 15

2012 3 2021751 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28916642F GARCÍA VERGARA FRANCISCO MANUEL 7956 15

2012 1 2005434 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28916642F GARCÍA VERGARA FRANCISCO MANUEL 7956 15

2012 5 2038101 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28916642F GARCÍA VERGARA FRANCISCO MANUEL 7956 15

2012 2 2013594 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28916642F GARCÍA VERGARA FRANCISCO MANUEL 7956 15

2012 6 2049002 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B91539668 GESTIÓN INMOBILIARIA CAMPÓN Y DÍAZ S.L. 11326 15

2012 5 2040833 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B91539668 GESTIÓN INMOBILIARIA CAMPÓN Y DÍAZ S.L. 11326 15

2012 3 2024508 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B91539668 GESTIÓN INMOBILIARIA CAMPÓN Y DÍAZ S.L. 11326 15

2012 4 2032664 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B91539668 GESTIÓN INMOBILIARIA CAMPÓN Y DÍAZ S.L. 11326 15

2012 2 2015554 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS A73390361 GRUPO PRODESA 2005 S.A. 10460 28,88

2012 5 2040031 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS A73390361 GRUPO PRODESA 2005 S.A. 10460 28,88

2012 6 2048206 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS A73390361 GRUPO PRODESA 2005 S.A. 10460 28,88

2012 4 2031856 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS A73390361 GRUPO PRODESA 2005 S.A. 10460 28,88

2012 1 2007401 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS A73390361 GRUPO PRODESA 2005 S.A. 10460 28,88

2012 3 2023696 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS A73390361 GRUPO PRODESA 2005 S.A. 10460 28,88

2012 1 2006457 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27740166G GUERRERO BORREGUERO JOSÉ 9315 15

2012 3 2017635 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 75314536R GUERRERO LEÓN ANTONIO 1809 15

2012 1 2001289 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 75314536R GUERRERO LEÓN ANTONIO 1809 15

2012 4 2025812 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 75314536R GUERRERO LEÓN ANTONIO 1809 15

2012 2 2009460 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 75314536R GUERRERO LEÓN ANTONIO 1809 15

2012 5 2034000 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 75314536R GUERRERO LEÓN ANTONIO 1809 15

2012 6 2042197 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 75314536R GUERRERO LEÓN ANTONIO 1809 15

2012 4 2025966 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28400643J GUERRERO LÓPEZ ANTONIO 2030 15
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2012 3 2017790 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28400643J GUERRERO LÓPEZ ANTONIO 2030 15

2012 6 2042351 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28400643J GUERRERO LÓPEZ ANTONIO 2030 15

2012 2 2009615 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28400643J GUERRERO LÓPEZ ANTONIO 2030 15

2012 5 2034154 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28400643J GUERRERO LÓPEZ ANTONIO 2030 15

2012 1 2001444 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28400643J GUERRERO LÓPEZ ANTONIO 2030 15

2012 1 2007402 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 44952427P GUERRERO MARTÍNEZ CARMEN 10462 15

2012 2 2015555 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 44952427P GUERRERO MARTÍNEZ CARMEN 10462 15

2012 3 2023697 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 44952427P GUERRERO MARTÍNEZ CARMEN 10462 15

2013 0 31 OCUP. V.P. MAT. DE CONSTRUCCIÓN 34078739F GUILLEN ACOSTA ESPERANZA CALLE CARPINTEROS 15,95

2012 5 2040889 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS A41842931 HOLDING EMPRESARIAL EUROPA SUR S.A. 11385 15

2012 4 2032709 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS A41842931 HOLDING EMPRESARIAL EUROPA SUR S.A. 11385 15

2012 6 2049057 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS A41842931 HOLDING EMPRESARIAL EUROPA SUR S.A. 11385 15

2014 0 23 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28572136H HUERTAS GÓMEZ ENCARNACIÓN ABONADO 844 60

2012 4 2030653 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B41814575 HUEVOS AL-ANDALUS S.L. 8950 28,88

2012 1 2006175 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B41814575 HUEVOS AL-ANDALUS S.L. 8950 28,88

2012 2 2014333 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B41814575 HUEVOS AL-ANDALUS S.L. 8950 28,88

2012 3 2022484 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B41814575 HUEVOS AL-ANDALUS S.L. 8950 28,88

2012 5 2038835 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B41814575 HUEVOS AL-ANDALUS S.L. 8950 28,88

2012 6 2047021 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B41814575 HUEVOS AL-ANDALUS S.L. 8950 28,88

2012 6 2047760 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B91364919 INDIO PRODUCCIONES S.L. 9914 15

2012 2 2010635 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 99001115F IRIBARREN JIMÉNEZ TERESA 3438 15

2012 5 2035169 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 99001115F IRIBARREN JIMÉNEZ TERESA 3438 15

2012 1 2002466 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 99001115F IRIBARREN JIMÉNEZ TERESA 3438 15

2012 4 2026982 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 99001115F IRIBARREN JIMÉNEZ TERESA 3438 15

2012 3 2018808 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 99001115F IRIBARREN JIMÉNEZ TERESA 3438 15

2012 6 2043365 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 99001115F IRIBARREN JIMÉNEZ TERESA 3438 15

2012 4 2025670 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28415284A JIMÉNEZ ALGABA JESÚS 1620 15

2014 0 52 OCUP. V.P. MAT. DE CONSTRUCCIÓN 75427470M JIMÉNEZ CASTRO MONTSERRAT CALLE JUAN BAUTISTA 72

2014 0 8 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 08700107N JIMÉNEZ GARCÍA ANTONIO ABONADO 8452 120

2012 5 2039000 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27679751X JIMÉNEZ LEÓN MARIO 9174 15

2012 6 2047183 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27679751X JIMÉNEZ LEÓN MARIO 9174 15

2012 4 2030818 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27679751X JIMÉNEZ LEÓN MARIO 9174 15

2012 1 2006342 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27679751X JIMÉNEZ LEÓN MARIO 9174 15

2012 2 2014500 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27679751X JIMÉNEZ LEÓN MARIO 9174 15

2012 3 2022651 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27679751X JIMÉNEZ LEÓN MARIO 9174 15

2012 1 2004770 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27681037P JIMÉNEZ LÓPEZ MANUEL 6976 15

2012 2 2012936 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27681037P JIMÉNEZ LÓPEZ MANUEL 6976 15

2012 6 2045641 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27681037P JIMÉNEZ LÓPEZ MANUEL 6976 15

2012 5 2037453 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27681037P JIMÉNEZ LÓPEZ MANUEL 6976 15

2012 4 2029268 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27681037P JIMÉNEZ LÓPEZ MANUEL 6976 15

2012 3 2021096 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27681037P JIMÉNEZ LÓPEZ MANUEL 6976 15

2012 3 2016958 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28448777P JIMÉNEZ MORILLO JOSÉ 875 15

2012 1 2000609 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28448777P JIMÉNEZ MORILLO JOSÉ 875 15

2012 4 2025135 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28448777P JIMÉNEZ MORILLO JOSÉ 875 15

2012 2 2008781 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28448777P JIMÉNEZ MORILLO JOSÉ 875 15

2012 6 2041522 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28448777P JIMÉNEZ MORILLO JOSÉ 875 15

2012 5 2033324 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28448777P JIMÉNEZ MORILLO JOSÉ 875 15

2012 4 2031325 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27786068K JIMÉNEZ OJEDA MANUEL 9817 15
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2012 6 2047680 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27786068K JIMÉNEZ OJEDA MANUEL 9817 15

2012 3 2023159 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27786068K JIMÉNEZ OJEDA MANUEL 9817 15

2012 5 2039502 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27786068K JIMÉNEZ OJEDA MANUEL 9817 15

2012 2 2015011 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27786068K JIMÉNEZ OJEDA MANUEL 9817 15

2012 1 2006856 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27786068K JIMÉNEZ OJEDA MANUEL 9817 15

2012 6 2048851 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 34077559T JIMÉNEZ PAVÓN MERCEDES 11164 15

2012 4 2029815 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28384366C JIMÉNEZ SOTO FAUSTINA 7804 15

2012 3 2021647 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28384366C JIMÉNEZ SOTO FAUSTINA 7804 15

2012 5 2037997 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28384366C JIMÉNEZ SOTO FAUSTINA 7804 15

2012 1 2005327 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28384366C JIMÉNEZ SOTO FAUSTINA 7804 15

2012 6 2046184 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28384366C JIMÉNEZ SOTO FAUSTINA 7804 15

2012 2 2013489 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28384366C JIMÉNEZ SOTO FAUSTINA 7804 15

2012 5 2038327 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 41451790V LA CANASTA SDAD. CIVIL 8269 15

2012 1 2005661 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 41451790V LA CANASTA SDAD. CIVIL 8269 15

2012 3 2021976 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 41451790V LA CANASTA SDAD. CIVIL 8269 15

2012 4 2030145 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 41451790V LA CANASTA SDAD. CIVIL 8269 15

2012 6 2046513 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 41451790V LA CANASTA SDAD. CIVIL 8269 15

2012 2 2013821 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 41451790V LA CANASTA SDAD. CIVIL 8269 15

2012 3 2022915 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B91584623 LA ÚNICA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.L. 9506 28,88

2012 2 2014765 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B91584623 LA ÚNICA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.L. 9506 28,88

2012 5 2039260 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B91584623 LA ÚNICA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.L. 9506 28,88

2012 4 2031081 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B91584623 LA ÚNICA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.L. 9506 28,88

2012 1 2006609 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B91584623 LA ÚNICA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.L. 9506 28,88

2012 6 2047441 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B91584623 LA ÚNICA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.L. 9506 28,88

2014 0 80 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27690172N LAMAS CENTENO ANTONIA ABONADO 5264 30

2012 6 2045234 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28276893A LARA MARTÍN FRANCISCO 6262 15

2012 3 2020689 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28276893A LARA MARTÍN FRANCISCO 6262 15

2012 4 2028861 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28276893A LARA MARTÍN FRANCISCO 6262 15

2012 2 2012527 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28276893A LARA MARTÍN FRANCISCO 6262 15

2012 5 2037046 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28276893A LARA MARTÍN FRANCISCO 6262 15

2012 6 2048651 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B91280875 LIDERDOMO SERVICIO DE DOMATICA S.L 10950 28,88

2012 6 2045292 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 34078989G LONGARES MATÍAS M. MAR 6352 15

2012 5 2037104 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 34078989G LONGARES MATÍAS M. MAR 6352 15

2012 4 2028919 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 34078989G LONGARES MATÍAS M. MAR 6352 15

2012 3 2020747 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 34078989G LONGARES MATÍAS M. MAR 6352 15

2012 1 2004419 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 34078989G LONGARES MATÍAS M. MAR 6352 15

2012 2 2012585 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 34078989G LONGARES MATÍAS M. MAR 6352 15

2012 6 2042267 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28500114D LÓPEZ RICO JUAN JOSÉ 1916 15

2012 4 2025882 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28500114D LÓPEZ RICO JUAN JOSÉ 1916 15

2012 4 2025124 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28500114D LÓPEZ RICO JUAN JOSÉ 858 15

2012 5 2033313 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28500114D LÓPEZ RICO JUAN JOSÉ 858 15

2012 6 2041511 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28500114D LÓPEZ RICO JUAN JOSÉ 858 15

2012 5 2034070 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28500114D LÓPEZ RICO JUAN JOSÉ 1916 15

2013 3 77 OCUPACIÓN VÍA PUBLICA POR QUIOSCO 28562854M LÓPEZ TEJADA JOSÉ ANTONIO CALLE TOCINA/SOROLLA 90,66

2012 3 2024421 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 47688963G LOZANO MÁRQUEZ JESSICA 11234 15

2012 4 2032572 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 47688963G LOZANO MÁRQUEZ JESSICA 11234 15

2012 6 2048913 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 47688963G LOZANO MÁRQUEZ JESSICA 11234 15

2012 1 2008141 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 47688963G LOZANO MÁRQUEZ JESSICA 11234 15
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2012 2 2016286 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 47688963G LOZANO MÁRQUEZ JESSICA 11234 15

2012 5 2040741 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 47688963G LOZANO MÁRQUEZ JESSICA 11234 15

2012 4 2032480 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 47201707A MARTÍN ALCAIDE SUSANA 11131 15

2012 5 2032724 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 47201707A MARTÍN ALCAIDE SUSANA 11131 15

2012 2 2016190 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 47201707A MARTÍN ALCAIDE SUSANA 11131 15

2012 6 2048821 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 47201707A MARTÍN ALCAIDE SUSANA 11131 15

2012 3 2024327 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 47201707A MARTÍN ALCAIDE SUSANA 11131 15

2012 6 2049056 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 44950924T MARTÍN ÁLVAREZ FRANCISCO JAVIER 11384 15

2012 4 2032708 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 44950924T MARTÍN ÁLVAREZ FRANCISCO JAVIER 11384 15

2012 5 2040888 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 44950924T MARTÍN ÁLVAREZ FRANCISCO JAVIER 11384 15

2012 3 2021100 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27865218M MARTÍN MARTÍNEZ FRANCISCO 6985 15

2012 5 2037457 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27865218M MARTÍN MARTÍNEZ FRANCISCO 6985 15

2012 6 2045645 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27865218M MARTÍN MARTÍNEZ FRANCISCO 6985 15

2012 4 2029272 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27865218M MARTÍN MARTÍNEZ FRANCISCO 6985 15

2012 1 2004774 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27865218M MARTÍN MARTÍNEZ FRANCISCO 6985 15

2012 2 2012940 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27865218M MARTÍN MARTÍNEZ FRANCISCO 6985 15

2012 1 2004894 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 75314151F MARTÍN RICO TRINIDAD 7149 15

2012 5 2037576 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 75314151F MARTÍN RICO TRINIDAD 7149 15

2012 6 2045764 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 75314151F MARTÍN RICO TRINIDAD 7149 15

2012 3 2021220 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 75314151F MARTÍN RICO TRINIDAD 7149 15

2012 2 2013060 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 75314151F MARTÍN RICO TRINIDAD 7149 15

2012 4 2029392 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 75314151F MARTÍN RICO TRINIDAD 7149 15

2012 6 2047386 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 15142582A MERINO ABAD ÁNGEL MARÍA 9434 15

2012 1 2006554 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 15142582A MERINO ABAD ÁNGEL MARÍA 9434 15

2012 3 2022860 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 15142582A MERINO ABAD ÁNGEL MARÍA 9434 15

2012 2 2014710 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 15142582A MERINO ABAD ÁNGEL MARÍA 9434 15

2012 4 2031026 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 15142582A MERINO ABAD ÁNGEL MARÍA 9434 15

2012 5 2039205 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 15142582A MERINO ABAD ÁNGEL MARÍA 9434 15

2012 6 2045642 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 14320353R MERINO GONZÁLEZ JUAN CARLOS 6977 37,42

2012 2 2012937 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 14320353R MERINO GONZÁLEZ JUAN CARLOS 6977 37,42

2012 1 2004771 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 14320353R MERINO GONZÁLEZ JUAN CARLOS 6977 37,42

2012 3 2021097 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 14320353R MERINO GONZÁLEZ JUAN CARLOS 6977 37,42

2012 4 2029269 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 14320353R MERINO GONZÁLEZ JUAN CARLOS 6977 37,42

2012 5 2037454 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 14320353R MERINO GONZÁLEZ JUAN CARLOS 6977 37,42

2012 6 2047665 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B91402511 MODETEL SISTEMAS DEL SUR S.L. 9794 28,88

2012 3 2023143 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B91402511 MODETEL SISTEMAS DEL SUR S.L. 9794 28,88

2012 5 2039487 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B91402511 MODETEL SISTEMAS DEL SUR S.L. 9794 28,88

2012 4 2031309 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B91402511 MODETEL SISTEMAS DEL SUR S.L. 9794 28,88

2012 1 2007502 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 53273329Q MORALES REGAÑA JUAN MANUEL 10575 15

2012 3 2024519 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 53273329Q MORALES REGAÑA JUAN MANUEL 11337 15

2012 6 2049011 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 53273329Q MORALES REGAÑA JUAN MANUEL 11337 15

2012 5 2040843 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 53273329Q MORALES REGAÑA JUAN MANUEL 11337 15

2012 4 2032675 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 53273329Q MORALES REGAÑA JUAN MANUEL 11337 15

2012 2 2015656 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 53273329Q MORALES REGAÑA JUAN MANUEL 10575 15

2012 6 2049107 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27397720M MORENO JIMÉNEZ RAFAEL 11450 15

2012 5 2039493 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28432142W MORENO JIMÉNEZ RAMÓN 9801 15

2012 4 2031315 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28432142W MORENO JIMÉNEZ RAMÓN 9801 15

2012 1 2006845 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28432142W MORENO JIMÉNEZ RAMÓN 9801 15
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2012 2 2015001 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28432142W MORENO JIMÉNEZ RAMÓN 9801 15

2012 3 2023149 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28432142W MORENO JIMÉNEZ RAMÓN 9801 15

2012 6 2047671 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28432142W MORENO JIMÉNEZ RAMÓN 9801 15

2013 0 76 OCUP. V. P. CON MESAS, SILLAS, ETC. 28746228T MORENO MAURI CARLOS CALLE SAN PEDRO NOLASCO 
N.º 1 CP 41520 - 146,88

2012 5 2036990 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28560714G MORENO MORENO SEBASTIÁN 6170 15

2012 2 2012470 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28560714G MORENO MORENO SEBASTIÁN 6170 15

2012 4 2028805 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28560714G MORENO MORENO SEBASTIÁN 6170 15

2012 3 2020633 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28560714G MORENO MORENO SEBASTIÁN 6170 15

2012 1 2004304 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28560714G MORENO MORENO SEBASTIÁN 6170 15

2012 6 2045178 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28560714G MORENO MORENO SEBASTIÁN 6170 15

2012 6 2042686 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27681656Y MORILLO ESCRIBANO FRANCISCO 2488 15

2012 1 2001783 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27681656Y MORILLO ESCRIBANO FRANCISCO 2488 15

2012 4 2026302 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27681656Y MORILLO ESCRIBANO FRANCISCO 2488 15

2012 2 2009953 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27681656Y MORILLO ESCRIBANO FRANCISCO 2488 15

2012 5 2034489 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27681656Y MORILLO ESCRIBANO FRANCISCO 2488 15

2012 3 2018127 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27681656Y MORILLO ESCRIBANO FRANCISCO 2488 15

2012 2 2014444 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27679630G MORILLO LEÓN ANTONIO 9104 15

2012 1 2006286 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27679630G MORILLO LEÓN ANTONIO 9104 15

2012 3 2022595 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27679630G MORILLO LEÓN ANTONIO 9104 15

2012 5 2038944 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27679630G MORILLO LEÓN ANTONIO 9104 15

2012 4 2030762 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27679630G MORILLO LEÓN ANTONIO 9104 15

2012 6 2047130 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27679630G MORILLO LEÓN ANTONIO 9104 15

2012 5 2040839 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28731082B NÚÑEZ LEDESMA ANTONIO 11332 15

2012 6 2049008 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28731082B NÚÑEZ LEDESMA ANTONIO 11332 15

2012 3 2024514 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28731082B NÚÑEZ LEDESMA ANTONIO 11332 15

2012 4 2032670 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28731082B NÚÑEZ LEDESMA ANTONIO 11332 15

2012 5 2038572 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28766721T ORTIZ SALAS CRISTINA NOELIA 8597 15

2012 2 2014068 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28766721T ORTIZ SALAS CRISTINA NOELIA 8597 15

2012 6 2046758 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28766721T ORTIZ SALAS CRISTINA NOELIA 8597 15

2012 2 2010179 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28316793K PALMA HUERTAS JOSÉ 2802 15

2012 4 2028459 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28674994C PAREJO BONILLA JUAN 5618 15

2012 4 2031465 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS X5162527Q PAZ PARADA ALEJANDRA 9995 15

2012 3 2023301 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS X5162527Q PAZ PARADA ALEJANDRA 9995 15

2012 5 2039642 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS X5162527Q PAZ PARADA ALEJANDRA 9995 15

2012 1 2007003 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS X5162527Q PAZ PARADA ALEJANDRA 9995 15

2012 6 2047819 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS X5162527Q PAZ PARADA ALEJANDRA 9995 15

2012 2 2015158 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS X5162527Q PAZ PARADA ALEJANDRA 9995 15

2012 6 2042163 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 99000596V PINEDA GARCÍA J. 1764 15

2012 2 2009426 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 99000596V PINEDA GARCÍA J. 1764 15

2012 4 2025778 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 99000596V PINEDA GARCÍA J. 1764 15

2012 3 2017601 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 99000596V PINEDA GARCÍA J. 1764 15

2012 1 2001255 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 99000596V PINEDA GARCÍA J. 1764 15

2012 5 2033966 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 99000596V PINEDA GARCÍA J. 1764 15

2012 3 2019667 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27739751A PINEDA GUERRERO JOSÉ 4638 15

2012 1 2003329 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27739751A PINEDA GUERRERO JOSÉ 4638 15

2012 5 2036026 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27739751A PINEDA GUERRERO JOSÉ 4638 15

2012 6 2044217 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27739751A PINEDA GUERRERO JOSÉ 4638 15

2012 4 2027840 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27739751A PINEDA GUERRERO JOSÉ 4638 15
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2012 2 2011497 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27739751A PINEDA GUERRERO JOSÉ 4638 15

2012 5 2037630 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28251180G PRADA PINEDA ANTONIO 7228 28,88

2012 6 2045818 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28251180G PRADA PINEDA ANTONIO 7228 28,88

2012 4 2028916 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28251180G PRADA PINEDA ANTONIO 6348 28,88

2012 2 2013115 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28251180G PRADA PINEDA ANTONIO 7228 28,88

2012 1 2004949 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28251180G PRADA PINEDA ANTONIO 7228 28,88

2012 6 2045289 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28251180G PRADA PINEDA ANTONIO 6348 28,88

2012 5 2037101 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28251180G PRADA PINEDA ANTONIO 6348 28,88

2012 4 2029393 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28251180G PRADA PINEDA ANTONIO 7150 28,88

2012 3 2021221 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28251180G PRADA PINEDA ANTONIO 7150 28,88

2012 3 2021274 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28251180G PRADA PINEDA ANTONIO 7228 28,88

2012 1 2004416 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28251180G PRADA PINEDA ANTONIO 6348 28,88

2012 6 2045765 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28251180G PRADA PINEDA ANTONIO 7150 28,88

2012 2 2012582 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28251180G PRADA PINEDA ANTONIO 6348 28,88

2012 5 2037577 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28251180G PRADA PINEDA ANTONIO 7150 28,88

2012 3 2020744 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28251180G PRADA PINEDA ANTONIO 6348 28,88

2012 2 2013061 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28251180G PRADA PINEDA ANTONIO 7150 28,88

2012 4 2029446 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28251180G PRADA PINEDA ANTONIO 7228 28,88

2012 1 2004895 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28251180G PRADA PINEDA ANTONIO 7150 28,88

2012 4 2025048 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28435437P PRIETO ROLDAN ALFONSO 755 15

2012 6 2041435 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28435437P PRIETO ROLDAN ALFONSO 755 15

2012 1 2000522 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28435437P PRIETO ROLDAN ALFONSO 755 15

2012 2 2008694 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28435437P PRIETO ROLDAN ALFONSO 755 15

2012 3 2016871 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28435437P PRIETO ROLDAN ALFONSO 755 15

2012 5 2033237 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28435437P PRIETO ROLDAN ALFONSO 755 15

2012 4 2032457 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B41521311 PRODUCTOS LA RECOVERA S.L. 11106 28,88

2012 6 2048798 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B41521311 PRODUCTOS LA RECOVERA S.L. 11106 28,88

2012 2 2016167 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B41521311 PRODUCTOS LA RECOVERA S.L. 11106 28,88

2012 1 2008016 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B41521311 PRODUCTOS LA RECOVERA S.L. 11106 28,88

2012 3 2024304 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B41521311 PRODUCTOS LA RECOVERA S.L. 11106 28,88

2012 5 2040627 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B41521311 PRODUCTOS LA RECOVERA S.L. 11106 28,88

2012 4 2030763 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27865193A PUERTO BAUTISTA FRANCISCO 9107 15

2012 6 2047131 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27865193A PUERTO BAUTISTA FRANCISCO 9107 15

2012 3 2022596 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27865193A PUERTO BAUTISTA FRANCISCO 9107 15

2012 5 2038945 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27865193A PUERTO BAUTISTA FRANCISCO 9107 15

2012 1 2006287 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27865193A PUERTO BAUTISTA FRANCISCO 9107 15

2012 2 2014445 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27865193A PUERTO BAUTISTA FRANCISCO 9107 15

2012 2 2010679 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28500782X QUIRÓS RUIZ ANTONIO 3500 15

2012 5 2035213 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28500782X QUIRÓS RUIZ ANTONIO 3500 15

2012 3 2018852 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28500782X QUIRÓS RUIZ ANTONIO 3500 15

2012 6 2043408 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28500782X QUIRÓS RUIZ ANTONIO 3500 15

2012 1 2002510 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28500782X QUIRÓS RUIZ ANTONIO 3500 15

2012 4 2027026 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28500782X QUIRÓS RUIZ ANTONIO 3500 15

2012 1 2004886 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 08863199B RODRÍGUEZ BORRERO FRANCISCO JAVIER 7140 15

2012 6 2045756 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 08863199B RODRÍGUEZ BORRERO FRANCISCO JAVIER 7140 15

2012 1 2007170 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 08863199B RODRÍGUEZ BORRERO FRANCISCO JAVIER 10191 15

2012 3 2021212 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 08863199B RODRÍGUEZ BORRERO FRANCISCO JAVIER 7140 15

2012 5 2037568 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 08863199B RODRÍGUEZ BORRERO FRANCISCO JAVIER 7140 15
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2012 4 2029384 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 08863199B RODRÍGUEZ BORRERO FRANCISCO JAVIER 7140 15

2012 2 2013052 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 08863199B RODRÍGUEZ BORRERO FRANCISCO JAVIER 7140 15

2012 2 2016202 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27682317T RODRÍGUEZ JIMÉNEZ DIEGO 11144 15

2012 3 2024338 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27682317T RODRÍGUEZ JIMÉNEZ DIEGO 11144 15

2012 1 2008053 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27682317T RODRÍGUEZ JIMÉNEZ DIEGO 11144 15

2012 6 2048832 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27682317T RODRÍGUEZ JIMÉNEZ DIEGO 11144 15

2012 5 2040660 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27682317T RODRÍGUEZ JIMÉNEZ DIEGO 11144 15

2012 4 2032491 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27682317T RODRÍGUEZ JIMÉNEZ DIEGO 11144 15

2012 6 2043658 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27683006E ROJAS JIMÉNEZ JOSÉ 3836 15

2012 4 2027279 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27683006E ROJAS JIMÉNEZ JOSÉ 3836 15

2012 5 2035466 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27683006E ROJAS JIMÉNEZ JOSÉ 3836 15

2012 3 2019106 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27683006E ROJAS JIMÉNEZ JOSÉ 3836 15

2012 2 2010933 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27683006E ROJAS JIMÉNEZ JOSÉ 3836 15

2012 1 2002764 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27683006E ROJAS JIMÉNEZ JOSÉ 3836 15

2012 3 2021850 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27689685P ROLDAN DÍAZ FRANCISCO 8099 15

2012 5 2038201 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27689685P ROLDAN DÍAZ FRANCISCO 8099 15

2012 6 2046387 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27689685P ROLDAN DÍAZ FRANCISCO 8099 15

2012 2 2013695 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27689685P ROLDAN DÍAZ FRANCISCO 8099 15

2012 4 2030019 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27689685P ROLDAN DÍAZ FRANCISCO 8099 15

2012 1 2005535 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27689685P ROLDAN DÍAZ FRANCISCO 8099 15

2012 4 2024574 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27778336V ROLDAN LARA FRANCISCO 55 15

2012 1 2000043 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27778336V ROLDAN LARA FRANCISCO 55 15

2012 5 2032764 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27778336V ROLDAN LARA FRANCISCO 55 15

2012 3 2016394 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27778336V ROLDAN LARA FRANCISCO 55 15

2012 6 2040962 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27778336V ROLDAN LARA FRANCISCO 55 15

2012 2 2008216 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27778336V ROLDAN LARA FRANCISCO 55 15

2012 6 2041564 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27853398F ROLDAN MORILLO JOSÉ 936 15

2012 5 2033366 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27853398F ROLDAN MORILLO JOSÉ 936 15

2012 2 2008825 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27853398F ROLDAN MORILLO JOSÉ 936 15

2012 4 2025178 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27853398F ROLDAN MORILLO JOSÉ 936 15

2012 1 2000653 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27853398F ROLDAN MORILLO JOSÉ 936 15

2012 3 2017001 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27853398F ROLDAN MORILLO JOSÉ 936 15

2012 2 2013503 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28365571Q ROLDAN PINEDA FRANCISCO 7825 15

2012 3 2021661 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28365571Q ROLDAN PINEDA FRANCISCO 7825 15

2012 1 2005342 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28365571Q ROLDAN PINEDA FRANCISCO 7825 15

2012 5 2038011 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28365571Q ROLDAN PINEDA FRANCISCO 7825 15

2012 4 2029829 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28365571Q ROLDAN PINEDA FRANCISCO 7825 15

2012 6 2046198 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28365571Q ROLDAN PINEDA FRANCISCO 7825 15

2012 5 2037011 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28387021F ROLDAN VERGARA ROSALÍA 6209 15

2012 3 2020654 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28387021F ROLDAN VERGARA ROSALÍA 6209 15

2012 6 2045199 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28387021F ROLDAN VERGARA ROSALÍA 6209 15

2012 2 2012492 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28387021F ROLDAN VERGARA ROSALÍA 6209 15

2012 1 2004326 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28387021F ROLDAN VERGARA ROSALÍA 6209 15

2012 4 2028826 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28387021F ROLDAN VERGARA ROSALÍA 6209 15

2012 3 2023610 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 30232815M ROMÁN VILCHES DAVID 10364 15

2012 6 2048121 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 30232815M ROMÁN VILCHES DAVID 10364 15

2012 4 2031770 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 30232815M ROMÁN VILCHES DAVID 10364 15

2012 1 2007314 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 30232815M ROMÁN VILCHES DAVID 10364 15



Viernes 12 de septiembre de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 212 63

Año Per. Liq. Concepto Nif Nombre Clave concepto Princ.

2012 2 2015467 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 30232815M ROMÁN VILCHES DAVID 10364 15

2012 5 2039945 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 30232815M ROMÁN VILCHES DAVID 10364 15

2012 5 2038467 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27801534P ROSENDO ROLDAN MILAGROS 8451 15

2012 6 2046653 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27801534P ROSENDO ROLDAN MILAGROS 8451 15

2012 4 2030285 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27801534P ROSENDO ROLDAN MILAGROS 8451 15

2012 1 2005802 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27801534P ROSENDO ROLDAN MILAGROS 8451 15

2012 2 2013961 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27801534P ROSENDO ROLDAN MILAGROS 8451 15

2012 3 2022116 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27801534P ROSENDO ROLDAN MILAGROS 8451 15

2012 4 2028874 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 34073691L RUIZ CASTRO MARIOLA 6277 28,88

2012 2 2012540 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 34073691L RUIZ CASTRO MARIOLA 6277 28,88

2012 5 2037059 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 34073691L RUIZ CASTRO MARIOLA 6277 28,88

2012 1 2004374 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 34073691L RUIZ CASTRO MARIOLA 6277 28,88

2012 6 2045247 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 34073691L RUIZ CASTRO MARIOLA 6277 28,88

2012 3 2020702 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 34073691L RUIZ CASTRO MARIOLA 6277 28,88

2012 5 2037099 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 31454342W RUIZ CUEVAS ANTONIO 6345 37,42

2012 4 2028914 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 31454342W RUIZ CUEVAS ANTONIO 6345 37,42

2012 3 2020742 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 31454342W RUIZ CUEVAS ANTONIO 6345 37,42

2012 6 2045287 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 31454342W RUIZ CUEVAS ANTONIO 6345 37,42

2012 2 2012580 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 31454342W RUIZ CUEVAS ANTONIO 6345 37,42

2012 1 2004414 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 31454342W RUIZ CUEVAS ANTONIO 6345 37,42

2012 6 2047294 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27700668C RUIZ MARTÍN FRANCISCO 9314 15

2012 4 2030930 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27700668C RUIZ MARTÍN FRANCISCO 9314 15

2012 1 2006456 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27700668C RUIZ MARTÍN FRANCISCO 9314 15

2012 5 2039111 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27700668C RUIZ MARTÍN FRANCISCO 9314 15

2012 3 2022764 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27700668C RUIZ MARTÍN FRANCISCO 9314 15

2012 2 2014614 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27700668C RUIZ MARTÍN FRANCISCO 9314 15

2012 3 2018848 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 75365238B RUIZ MUÑOZ ROSARIO 3496 37,42

2012 1 2002504 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 75365238B RUIZ MUÑOZ ROSARIO 3491 15

2012 4 2027020 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 75365238B RUIZ MUÑOZ ROSARIO 3491 15

2012 2 2010673 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 75365238B RUIZ MUÑOZ ROSARIO 3491 15

2012 6 2043402 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 75365238B RUIZ MUÑOZ ROSARIO 3491 15

2012 4 2027022 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 75365238B RUIZ MUÑOZ ROSARIO 3496 37,42

2012 5 2035207 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 75365238B RUIZ MUÑOZ ROSARIO 3491 15

2012 6 2043404 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 75365238B RUIZ MUÑOZ ROSARIO 3496 37,42

2012 3 2018846 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 75365238B RUIZ MUÑOZ ROSARIO 3491 15

2012 1 2002506 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 75365238B RUIZ MUÑOZ ROSARIO 3496 37,42

2012 2 2010675 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 75365238B RUIZ MUÑOZ ROSARIO 3496 37,42

2012 5 2035209 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 75365238B RUIZ MUÑOZ ROSARIO 3496 37,42

2012 6 2049059 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS X2471981X SALAH AKKAOUI 11387 15

2012 4 2032711 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS X2471981X SALAH AKKAOUI 11387 15

2012 5 2040891 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS X2471981X SALAH AKKAOUI 11387 15

2012 2 2010667 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27864535N SÁNCHEZ RODRÍGUEZ CARMEN 3485 15

2012 5 2035201 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27864535N SÁNCHEZ RODRÍGUEZ CARMEN 3485 15

2012 4 2027014 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27864535N SÁNCHEZ RODRÍGUEZ CARMEN 3485 15

2012 1 2002498 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27864535N SÁNCHEZ RODRÍGUEZ CARMEN 3485 15

2012 3 2018840 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27864535N SÁNCHEZ RODRÍGUEZ CARMEN 3485 15

2012 6 2043396 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27864535N SÁNCHEZ RODRÍGUEZ CARMEN 3485 15

2012 4 2029782 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28652652B SÁNCHEZ RODRÍGUEZ DIEGO 7760 15
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2012 1 2005294 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28652652B SÁNCHEZ RODRÍGUEZ DIEGO 7760 15

2012 6 2046151 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28652652B SÁNCHEZ RODRÍGUEZ DIEGO 7760 15

2012 5 2037964 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28652652B SÁNCHEZ RODRÍGUEZ DIEGO 7760 15

2012 3 2021614 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28652652B SÁNCHEZ RODRÍGUEZ DIEGO 7760 15

2012 2 2013456 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28652652B SÁNCHEZ RODRÍGUEZ DIEGO 7760 15

2012 2 2014501 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 77532215C SÁNCHEZ RODRÍGUEZ FRANCISCO JAVIER 9175 15

2012 6 2047184 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 77532215C SÁNCHEZ RODRÍGUEZ FRANCISCO JAVIER 9175 15

2012 5 2039001 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 77532215C SÁNCHEZ RODRÍGUEZ FRANCISCO JAVIER 9175 15

2012 3 2022652 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 77532215C SÁNCHEZ RODRÍGUEZ FRANCISCO JAVIER 9175 15

2012 1 2006343 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 77532215C SÁNCHEZ RODRÍGUEZ FRANCISCO JAVIER 9175 15

2012 4 2030819 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 77532215C SÁNCHEZ RODRÍGUEZ FRANCISCO JAVIER 9175 15

2012 5 2039640 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 75845515W SÁNCHEZ SÁNCHEZ VALENTÍN 9991 15

2012 2 2015156 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 75845515W SÁNCHEZ SÁNCHEZ VALENTÍN 9991 15

2012 1 2007001 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 75845515W SÁNCHEZ SÁNCHEZ VALENTÍN 9991 15

2012 3 2023299 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 75845515W SÁNCHEZ SÁNCHEZ VALENTÍN 9991 15

2012 4 2031463 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 75845515W SÁNCHEZ SÁNCHEZ VALENTÍN 9991 15

2012 6 2047817 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 75845515W SÁNCHEZ SÁNCHEZ VALENTÍN 9991 15

2012 4 2025140 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 75397926Q SANTOS FERNÁNDEZ MARÍA DOLORES 880 15

2012 1 2000614 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 75397926Q SANTOS FERNÁNDEZ MARÍA DOLORES 880 15

2012 3 2016963 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 75397926Q SANTOS FERNÁNDEZ MARÍA DOLORES 880 15

2012 6 2041527 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 75397926Q SANTOS FERNÁNDEZ MARÍA DOLORES 880 15

2012 5 2033329 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 75397926Q SANTOS FERNÁNDEZ MARÍA DOLORES 880 15

2012 5 2034357 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 00990013R SANTOS SÁNCHEZ J. 2317 15

2012 3 2017994 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 00990013R SANTOS SÁNCHEZ J. 2317 15

2012 6 2042554 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 00990013R SANTOS SÁNCHEZ J. 2317 15

2012 2 2009820 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 00990013R SANTOS SÁNCHEZ J. 2317 15

2012 1 2001650 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 00990013R SANTOS SÁNCHEZ J. 2317 15

2012 4 2026170 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 00990013R SANTOS SÁNCHEZ J. 2317 15

2014 0 28 OTRAS MULTAS Y SANCIONES B91280016 SEVILLA HOGAR PROMOCIONES S.L. DECRETO 1404/2014 1408,1

2012 2 2015154 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS DE0003640 SOTO RUIZ MARÍA DEL CARMEN 9989 15

2012 1 2006999 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS DE0003640 SOTO RUIZ MARÍA DEL CARMEN 9989 15

2012 6 2047815 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS DE0003640 SOTO RUIZ MARÍA DEL CARMEN 9989 15

2012 5 2039638 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS DE0003640 SOTO RUIZ MARÍA DEL CARMEN 9989 15

2012 3 2023297 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS DE0003640 SOTO RUIZ MARÍA DEL CARMEN 9989 15

2012 4 2031461 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS DE0003640 SOTO RUIZ MARÍA DEL CARMEN 9989 15

2012 5 2040849 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27681683X TEBA JIMÉNEZ JUAN 11343 15

2012 6 2049017 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27681683X TEBA JIMÉNEZ JUAN 11343 15

2012 4 2032681 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27681683X TEBA JIMÉNEZ JUAN 11343 15

2012 3 2024525 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27681683X TEBA JIMÉNEZ JUAN 11343 15

2012 1 2001474 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27681683X TEBA JIMÉNEZ JUAN 2066 15

2012 2 2009645 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27681683X TEBA JIMÉNEZ JUAN 2066 15

2012 3 2021651 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B41963240 TELCOM XXI S.L. 7812 28,88

2012 2 2013493 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B41963240 TELCOM XXI S.L. 7812 28,88

2012 4 2029819 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B41963240 TELCOM XXI S.L. 7812 28,88

2012 5 2038001 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B41963240 TELCOM XXI S.L. 7812 28,88

2012 6 2046188 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B41963240 TELCOM XXI S.L. 7812 28,88

2012 1 2005332 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B41963240 TELCOM XXI S.L. 7812 28,88

2012 4 2032678 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 77846024V TOVAR VÉLEZ LUIS ANTONIO 11340 15
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Año Per. Liq. Concepto Nif Nombre Clave concepto Princ.

2012 3 2024522 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 77846024V TOVAR VÉLEZ LUIS ANTONIO 11340 15

2012 6 2049014 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 77846024V TOVAR VÉLEZ LUIS ANTONIO 11340 15

2012 5 2040846 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 77846024V TOVAR VÉLEZ LUIS ANTONIO 11340 15

2012 2 2015097 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B91020651 TRANFOCAR S.L. 9916 28,88

2012 3 2023242 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B91020651 TRANFOCAR S.L. 9916 28,88

2012 4 2031407 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B91020651 TRANFOCAR S.L. 9916 28,88

2012 1 2006942 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B91020651 TRANFOCAR S.L. 9916 28,88

2012 5 2039584 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B91020651 TRANFOCAR S.L. 9916 28,88

2012 4 2032181 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28621785X VALLE BORREGO JOSÉ MANUEL 10821 15

2012 5 2040353 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28621785X VALLE BORREGO JOSÉ MANUEL 10821 15

2012 3 2024028 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28621785X VALLE BORREGO JOSÉ MANUEL 10821 15

2012 1 2007737 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28621785X VALLE BORREGO JOSÉ MANUEL 10821 15

2012 6 2048527 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28621785X VALLE BORREGO JOSÉ MANUEL 10821 15

2012 2 2015890 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28621785X VALLE BORREGO JOSÉ MANUEL 10821 15

2012 5 2040848 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B41925892 VARGAS CAÑAS S.L. 11342 15

2012 5 2040742 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B41925892 VARGAS CAÑAS S.L. 11235 15

2012 1 2008142 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B41925892 VARGAS CAÑAS S.L. 11235 15

2012 1 2008147 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B41925892 VARGAS CAÑAS S.L. 11240 15

2012 5 2040746 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B41925892 VARGAS CAÑAS S.L. 11239 15

2012 4 2032578 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B41925892 VARGAS CAÑAS S.L. 11240 15

2012 1 2008143 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B41925892 VARGAS CAÑAS S.L. 11236 15

2012 5 2040745 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B41925892 VARGAS CAÑAS S.L. 11238 15

2012 4 2032575 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B41925892 VARGAS CAÑAS S.L. 11237 15

2012 3 2024422 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B41925892 VARGAS CAÑAS S.L. 11235 15

2012 1 2007183 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B41925892 VARGAS CAÑAS S.L. 10209 15

2012 3 2024524 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B41925892 VARGAS CAÑAS S.L. 11342 15

2012 6 2048919 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B41925892 VARGAS CAÑAS S.L. 11240 15

2012 5 2040744 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B41925892 VARGAS CAÑAS S.L. 11237 15

2012 4 2032680 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B41925892 VARGAS CAÑAS S.L. 11342 15

2012 5 2040747 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B41925892 VARGAS CAÑAS S.L. 11240 15

2012 5 2040743 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B41925892 VARGAS CAÑAS S.L. 11236 15

2012 4 2032574 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B41925892 VARGAS CAÑAS S.L. 11236 15

2012 4 2032576 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B41925892 VARGAS CAÑAS S.L. 11238 15

2012 4 2032577 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B41925892 VARGAS CAÑAS S.L. 11239 15

2012 1 2008145 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B41925892 VARGAS CAÑAS S.L. 11238 15

2012 1 2008146 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B41925892 VARGAS CAÑAS S.L. 11239 15

2012 4 2032573 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B41925892 VARGAS CAÑAS S.L. 11235 15

2012 3 2024426 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B41925892 VARGAS CAÑAS S.L. 11239 15

2012 4 2029780 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27680357H VÁZQUEZ BONILLA JOSÉ 7756 15

2012 2 2013454 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27680357H VÁZQUEZ BONILLA JOSÉ 7756 15

2012 5 2037962 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27680357H VÁZQUEZ BONILLA JOSÉ 7756 15

2012 6 2046149 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27680357H VÁZQUEZ BONILLA JOSÉ 7756 15

2012 1 2005292 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27680357H VÁZQUEZ BONILLA JOSÉ 7756 15

2012 3 2021612 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27680357H VÁZQUEZ BONILLA JOSÉ 7756 15

2012 5 2038012 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27575301A VERGARA BONILLA MANUEL 7826 15

2012 3 2021662 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27575301A VERGARA BONILLA MANUEL 7826 15

2012 6 2046199 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27575301A VERGARA BONILLA MANUEL 7826 15

2012 2 2013504 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27575301A VERGARA BONILLA MANUEL 7826 15

2012 4 2029830 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27575301A VERGARA BONILLA MANUEL 7826 15
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2012 1 2005343 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27575301A VERGARA BONILLA MANUEL 7826 15

2012 2 2014804 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27748467W VERGARA HUERTAS MANUEL 9562 15

2012 6 2047479 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27748467W VERGARA HUERTAS MANUEL 9562 15

2012 4 2031119 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27748467W VERGARA HUERTAS MANUEL 9562 15

2012 5 2039298 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27748467W VERGARA HUERTAS MANUEL 9562 15

2012 3 2022953 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27748467W VERGARA HUERTAS MANUEL 9562 15

2012 1 2006648 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 27748467W VERGARA HUERTAS MANUEL 9562 15

2012 4 2030771 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B91264838 VIDEO CLUB MARTÍN ESTÉVEZ S.L. 9118 28,88

2012 5 2038953 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS B91264838 VIDEO CLUB MARTÍN ESTÉVEZ S.L. 9118 28,88

2012 5 2039989 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28740356Q ZAMBRANO GUERRA LUIS MANUEL 10414 37,42

2012 4 2031814 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28740356Q ZAMBRANO GUERRA LUIS MANUEL 10414 37,42

2012 6 2049118 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28740356Q ZAMBRANO GUERRA LUIS MANUEL 11461 37,42

2012 3 2023654 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28740356Q ZAMBRANO GUERRA LUIS MANUEL 10414 37,42

2012 1 2007358 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 28740356Q ZAMBRANO GUERRA LUIS MANUEL 10414 37,42

El Viso del Alcor a 2 de septiembre de 2014.—La Concejala-Delegada, Marina Martín Martín.
2W-10135

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

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

Corrección de errores

Anuncio de rectificación de los pliegos y la ampliación del plazo de presentación de ofertas para la licitación de la contratación 
del servicio de control integral de las infraestructuras de producción de Emasesa (período 2015/2016). Expediente 120/2014 (publicado 
en el «Boletín Oficial» de la provincia número 194, de fecha viernes 22 de agosto de 2014).

Se hace público que en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en condiciones económico-administrativas particula-
res y en el cuadro de precios de la licitación referenciada en el título, se ha corregido una errata en relación con el importe de licitación 
que no incluía la partida presupuestaria CI043, pasando a ser el importe de licitación definitivo 528.344,74 €. 

Igualmente se ha modificado el importe de la fianza provisional a 7.925,17 € y se ha ampliado el plazo de presentación de ofer-
tas siendo la nueva fecha límite el 11 de septiembre de 2014 a las 14,15 horas. Para más información, consultar el expediente 120/14 
en el Perfil de Contratante de Emasesa (http://www.emasesa.com/perfil-de-contratante/).

Sevilla, 2 de septiembre de 2014.—El Consejero Delegado, Jesús Maza Burgos.
265W-10121-P


