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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA
————

Subdelegación del Gobierno en Sevilla
No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de confor-

midad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de Sanciones de la 
Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del expediente que se 
indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:

N.º Expte.:
Nombre y apellidos

Documento
Domicilio Localidad

FASE RESOLUCIÓN
727/2014
Pablo López Gordillo C/ Antonio Rodríguez Zeppelín, 3 05  1 Sevilla
600/2014
Manuel Maqueda Rincón C/ Rastro, 4 Lora del Río
172/2014
José Ramón García Manga C/ Alonso Villa Andrade, 1 Alcalá de Guadaíra
269/2014
José Daniel Barrera Toledo C/ Urb  Brisa 1, C/ Terral 5 Mairena del Aljarafe
958/2014
Manuel Sánchez Jiménez C/ Gaviota, 44 A 3º Sevilla
1194/2014
Fermín Guillén Cano C/ Plaza de las Monjas, portal 13  puerta 19 Sevilla
1315/2014
María José Mejías Jiménez Plaza Doctor Barraquer, 8 4 º  B Sevilla
1328/2014
Severo Rafael de los Reyes Liñán C/ Real, 110 Castilleja de la Cuesta
431/2014
Borja Durán Calvo C/ Benavente, 5 Real de la Jara (El)
470/2014
David López Jiménez Avenida de Jerez, 90 Puerto de Santa María (El)

————

No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de confor-
midad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de Sanciones de la 
Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del expediente que se 
indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:

N.º Expte.:
Nombre y apellidos

Documento
Domicilio Localidad

FASE RESOLUCIÓN
712/2014
David Saborido Serrano C/ Comunidad Extremeña 13 P01 Iz Sevilla
706/2014
Ángel Rubio Ramírez C/ Generosidad 36 Sevilla
733/2014
Fernando Francisco Gayango Junquera C/ Los Puntales 12 3º  D Dos Hermanas
754/2014
Javier Martínez Hernández C/ Constancia, 65 Sevilla
1260/2014
Jaime Herrera Varo C/ La Barzola 38 P01 A Sevilla
810/2014
Israel Cruz Velázquez C/ Escultor Sebastián Santos, Conj  5, P02-B3 Sevilla
703/2014
José Andrés Galván Martín C/ Madre del Salvador Bq  1 3º  A Sevilla
1260/2014
Jaime Herrera Varo C/ La Barzola 38 P01 A Sevilla
5659/2013
Manuel Povea Lozano C/ Cabo De Gata, 1 8º D Sevilla

————
No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de confor-

midad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 



4 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 242 Sábado 18 de octubre de 2014

Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de Sanciones de la 
Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del expediente que se 
indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:

N.º Expte.:
Nombre y apellidos

Documento
Domicilio Localidad

FASE RESOLUCIÓN REVOCACIÓN RESOLUCIÓN SANCIONADORA

4287/2009
José Manuel Palomino Descalzo C/ Amistad, 14 Sevilla

————
No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de confor-

midad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de Sanciones de la 
Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del expediente que se 
indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:

N.º Expte.:
Nombre y apellidos

Documento
Domicilio Localidad

FASE ACUERDO DE INICIACIÓN
4511/2014
Laura Vera Vega C/ Alborea Número, 1, Bj  Iz Sevilla
4085/2014
Marina Solís Estupiña C/ Miraflores, 70 1º  A Sevilla
4539/2014
Jonatan Castro Mateo Grupo Los Príncipes P Iv 7 4º  D Sevilla
4096/2014
Laura Esther Luque Calico C/ Pasaje Emilio Prados, 25 Dos Hermanas
4240/2014
José López Liñán C/ Puertas de Pro, 1 3º  A Soria
4320/2014
Ramón Ponce Herrera C/ Cantillana, 3 3  A Sevilla
4384/2014
Adrián González Hidalgo Grupo San Diego, 31 8 º B Sevilla
4456/2014
Emilio Algaba de Luis C/ Verdiales, 10 2 º Iz Sevilla
4505/2014
José David Maldonado Jiménez Plaza Torero José García Rodríguez, 5 Bj  Iz Sevilla
4362/2014
Antonio Muñoz Rodríguez C/ Manuel Torres, 4 3º  B Viso del Alcor (El)
4373/2014
José Miguel Muñoz Martín C/ Castillo Lastrucci, 5 Bj  B Dos Hermanas
4382/2014
Ana Miguel Rodríguez C/ Montellano, 1 2º  B Sevilla
4446/2014
María Del Mar Camacho Delgado C/ Estornino, 36 Bj  D Sevilla
4448/2014
Pedro Cristóbal Ramírez Gálvez C/ Becquer, 9 Santiponce
3871/2014
Indalecio Benítez Paz C/ Gorrión, 12 7º  A Sevilla
4492/2014
Cristián Rodríguez Soto C/ Dos de Mayo, 2 3º  B Móstoles
4586/2014
Francisco Vílchez Rivera C/ Ronda de los Tejares, 13A 1  4 Sevilla
4252/2014
Luis Ríos Moya C/ Nuestra Señora del Amparo, 57 Mairena del Alcor
4262/2014
Ignacio De Loyola Solis Alba C/ Parque Ruben Dario, torre 2, 12-A Sevilla
4335/2014
Jose Antonio Garcia Acosta C/ La Plata, 25 4  B Alcalá de Guadaíra
4396/2014
José Manuel Puente Romero C/ Francisco Gutierrez, bloque 15 - Bj  Dr Coria del Río
4530/2014
Pablo Frías Jimenez C/ Alfonso Fernandez Coronel, Bq 14 1º  J Sevilla

Sevilla, 18 de julio de 2014 —El Secretario General (Resolución B O P  29/04/97), Francisco Javier Arroyo Navarro 
265W-9022
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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Fomento y Vivienda
————

Delegación Territorial en Sevilla

«Resolución del expediente número 1498/13, de concesión de subvenciones autonómicas, a instancias de don Ji Jianming y 
doña Jin Shuangdan, por el que se resuelve la desestimación del mismo. Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Excma  Sra  Consejera de Fomento y Vivienda, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.»

Sevilla a 20 de noviembre de 2013 —La Delegada Territorial, Granada Santos García 
2W-9989

————

Delegación Territorial en Sevilla

«Expediente nº 061/14, a instancia de don Fernando Salinas López, de descalificaciones de viviendas de protección oficial, se 
resuelve archivar el expediente al no poderse notificar el requerimiento de documentos necesarios para la descalificación voluntaria de 
la vivienda protegida de referencia. Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso 
de Alzada ante el Excmo  señor Consejero de Obras Públicas y Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a 
aquel en que tenga lugar su publicación.»

15W-11441

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
————

Dirección Provincial de Sevilla
Remisión de resolución de revisión de acuerdo administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92 
Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones sobre Expedientes Administrativos para la revisión de las resolucio-

nes por las que se reconocieron prestaciones por desempleo a favor de los interesados que a continuación se citan y los motivos que así 
mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Esta Dirección Provincial es competente para revisar por sí las resoluciones por las que declare el reconocimiento de presta-
ciones por desempleo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 226 1 y 227 1 del Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, tal como ha declarado el Tribunal Supremo en su 
sentencia de 29 de abril de 1996 

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  Contra este acuer-
do, conforme a lo previsto en el artículo 71 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre reguladora de la jurisdicción social (BOE nº 245 de 
11/10/2011), podrán interponer escrito de reclamación previa ante esta Dirección Provincial, presentándolo en su correspondiente Ofi-
cina de Empleo, o en la Subdirección Provincial de Prestaciones, o por alguno de los medios previstos en el art  38 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común dentro del plazo 
de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación de la presente resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art  61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo de diez 
días en la Dirección Provincial del SEPE 

Referencia D.N.I. Apellidos y Nombre Motivo
Matp/Cv 27.312.875F Caballero Pérez, María Reyes Resolución/revisión de oficio
Matp/Cv 28.673.205W Gajete Martín, Fernando Resolución/revisión de oficio
Matp/Cv 30.469.573R Bellido Soria, José Resolución de revocacion de prestaciones/revisión de oficio
Matp/Cv 48.876.070N Cáceres López, Francisco Resolución/revisión de oficio
Matp/Cv 48.958.011G García Colmenero, Silvia Resolución/revisión de oficio

Sevilla, 26 de agosto de 2014 —El Director Provincial, Miguel Ángel Terrero Prada 
15W-9950

————

Remisión de notificación de resolución de infracción muy grave, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92.
Por esta Dirección Provincial se ha resuelto expediente administrativo sobre infracciones muy graves en materia sociolaboral 

de los beneficiarios de prestaciones por desempleo que a continuación se citan y los motivos que así mismo se relacionan. Se ha inten-
tado la notificación sin poderse practicar.

Esta Dirección Provincial es competente para resolver las infracciones muy graves sobre los trabajadores en materia de Segu-
ridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 4 del texto refundido de infracciones y sanciones del orden social, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por la disposición final duodécima de la Ley 26/2009, de 23 de di-
ciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 
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Contra esta Resolución, conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdic-
ción Social, en relación con el artículo 54 del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, podrá interponer Reclamación Previa ante esta Dirección Provincial, presentándola en 
su correspondiente Oficina de Empleo o en la propia Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, en plazo de treinta 
días, contados a partir del siguiente al de notificación de la presente resolución

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo de 
10 días en la Dirección Provincial del SEPE 

Sevilla a 1 de septiembre de 2014 —El Director Provincial del Sepe en Sevilla, Miguel Ángel Terrero Prada 
 Referencia D.N.I. Apellidos y nombre  Motivo

 MATP/AQD 15 411 234-S GIL ORDÓÑEZ, DANIEL RESOLUCIÓN SOBRE EXTINCIÓN DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO POR ACTUACIÓN DE ITSS
2W-10342

————

Remisión de notificación de resolución de infracción muy grave, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92.
Por esta Dirección Provincial se ha resuelto expediente administrativo sobre infracciones muy graves en materia sociolaboral 

de los beneficiarios de prestaciones por desempleo que a continuación se citan y los motivos que así mismo se relacionan. Se ha inten-
tado la notificación sin poderse practicar.

Esta Dirección Provincial es competente para resolver las infracciones muy graves sobre los trabajadores en materia de Se-
guridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 4 del Texto Refundido de Infracciones y Sanciones del Orden Social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por la disposición final duodécima de la Ley 26/2009, de 23 
de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 

Contra esta resolución, conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdic-
ción Social, en relación con el artículo 54 del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, podrá interponer reclamación previa ante esta Dirección Provincial, presentándola en 
su correspondiente Oficina de Empleo o en la propia Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, en plazo de treinta 
días, contados a partir del siguiente al de notificación de la presente resolución

De acuerdo con lo dispuesto en el art  61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo de 
10 días en la Dirección Provincial del SEPE 

Sevilla, 3 de julio de 2014 —El Director Provincial, Miguel Ángel Terrero Prada 

Referencia DNI Apellidos y nombre Motivo
MATP/aqd X-9 558 041-T Azname, Hanane Resolución sobre extinción de prestaciones por desempleo por actuación 

de ITSS
MATP/aqd 26 741 144-X García Fernández, Luis Resolución sobre extinción de prestaciones por desempleo por actuación 

de ITSS
MATP/aqd 44 367 959-Q Vázquez Vázquez, José Resolución recurso de alzada sobre extinción de prestaciones por desem-

pleo por actuación de ITSS
MATP/aqd 48 883 684-J Parejo Ferrero, Gabriel Resolución sobre extinción de prestaciones por desempleo por actuación 

de ITSS

265W-8474

NOTARÍAS
————

NOTARÍA DE DON JOSÉ GABRIEL CALVACHE MARTÍNEZ

Yo, José Gabriel Calvache Martínez, Notario de Sevilla perteneciente al Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, con despacho 
en Avenida de la Constitución 27, 1 º

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimiento de venta extrajudicial de inmueble hipotecado número 454/2014, instado a 
requerimiento de «Caja Rural de Utrera Sdad  Coop  And  con CIF F41016544, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 129 de la Ley 
Hipotecaria y 234 y siguientes del Reglamento Hipotecario, sobre la siguiente finca:

Urbana: Parcela de terreno procedente de la Hacienda Nuestra Señora del Rosario, con una superficie de mil seiscientos diez 
metros cuadrados. En su interior existen las siguientes edificaciones: Edificio nave destinado a industria o almacén, construido con 
estructura de hormigón armado, cerramientos de ladrillo visto y chapa aislante que también se emplea en la cubierta, con solera de 
hormigón y carpintería metálica, con una superficie construida de trescientos metros cuadrados. Edificio nave destinado a industria o 
almacén, construido con estructura de hormigón armado, cerramientos de ladrillo visto y chapa con aislante que también se emplea 
en la cubierta, con solera de hormigón y carpintería metálica, con una superficie construida de seiscientos metros cuadrados. Edifi-
cio representativo de dos plantas, con ciento cincuenta metros cuadrados cada una. Total, trescientos metros cuadrados de superficie 
construida. Y edificio nave, destinado a industria o almacén, de una sola planta, con una superficie construida de ciento treinta y nueve 
metros cuadrados  Linda: Norte, calle Norte; Sur, calle Sur, Este, calle Este, y Oeste, con la calle Oeste  

Título  Escritura de agrupación autorizada por el Notario que fue de Utrera, don Juan López Alonso, el día 22 de julio de 2002  
Inscripción. En el Registro de la Propiedad número nueve de los de Sevilla, al tomo 3162, libro 335, folio 70, finca 15.670, 

Inscripción 3 ª y 4 ª
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Condiciones de la subasta: 
Lugar, fecha y hora: La subasta se celebrará en la propia Notaría, sita en Sevilla, Avenida de la Constitución, 27, 1 º  El día 25 

de noviembre de 2014 a las 11,00 horas 
Tipo de subasta: El tipo de la subasta será de setecientos mil euros (700 000 €) 
Consignaciones: Para tomar parte en la subasta, los postores, a excepción del acreedor, deberán consignar el 30% del tipo  A 

efectos de consignaciones se designa la cuenta número ES35 0075 3002 86 0604459081 en la entidad Banco Popular  
Para ser admitido a la subasta será imprescindible presentar el resguardo del depósito previo  Desde la publicación de este 

anuncio y hasta el momento de celebración de la subasta podrán presentarse posturas por escrito en pliego cerrado 
Generales: La documentación y la certificación del Registro pueden consultarse en esta Notaría de lunes a viernes de 10,00 a 

14,00 horas  Se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación  Las cargas, gravámenes y asientos anteriores a la hipo-
teca que se ejecuta continuarán subsistentes. Para el caso de que la comunicación por correo certificado al titular de la última inscripción 
de dominio del lugar, día y hora fijados para la subasta resultase infructuosa o negativa, servirá el presente anuncio y su publicación en 
los tablones y boletines correspondientes para suplir dicha comunicación  La subasta se celebrará según el procedimiento y los trámites 
previstos en la legislación citada 

Sevilla, 1 de octubre de 2014 —El Notario, José Gabriel Calvache Martínez 
265W-11382-P

————

NOTARÍA DE DOÑA MARGARITA CASAS PIMENTEL

Yo, Margarita Casas Pimentel, Notaria del Ilustre Colegio de Andalucía, con residencia en Carmona 
Hago constar: Que don Antonio Oviedo Calzadilla, con D.N.I. número 27.856.003-J, en nombre y representación de su esposa 

doña Carmen Vázquez Fernández, con D N I  número 75 333 864-D, ante mí, con fecha 5 de septiembre de 2014, número 553 de pro-
tocolo, ha iniciado acta de presencia y notoriedad para la registración de exceso de cabida de la siguiente finca:

Rústica: Suerte de labor de secano, conocida por la Cuadrada, al sitio de Gadeo, en término de La Campana, compuesta de una 
extensión superficial según el Registro de la Propiedad de cuarenta y cuatro áreas, setenta y una centiáreas, y noventa y dos decímetros 
cuadrados. Y según Catastro y reciente medición, tiene una superficie actual de dos hectáreas, dos áreas y tres centiáreas.

Linda, según Registro: Norte, Luis Hinojosa; sur, Francisco Hinojosa; este, Francisco Hinojosa; y oeste, Manuel Velarde Cuevas 
En la actualidad sus linderos son: Norte y este, con finca propiedad de don Luis Hinojosa Romero; sur y oeste, con finca pro-

piedad de la mercantil «Chebrat, S.L.».
Título: Propiedad del pleno dominio, con carácter privativo de doña Carmen Vázquez Fernández, adquirida mediante compra, 

en virtud de escritura otorgada en Carmona, el día 8 de febrero de 2011, ante la Notaria doña Margarita Casas Pimentel, bajo el número 
79 de protocolo 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carmona al tomo 1.074, libro 158, folio 47, finca 631, inscripción 11ª.
Referencia Catastral: Número 41022A014001530000PT.
Durante el plazo de veinte días, que comenzarán a contarse desde su publicación, podrán los interesados comparecer en mi No-

taría, con domicilio en Carmona, calle San Juan Grande, número 7, en horas de despacho, para oponerse a la tramitación de la misma, 
o alegar lo que estimen oportuno en defensa de sus derechos 

En Carmona a 2 de octubre de 2014 —La Notaria, Margarita Casas Pimentel 
34W-11403-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda

1  Entidad adjudicadora.
a)  Organismo: Diputación Provincial de Sevilla 
b)  Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación 

2  Objeto del contrato.
 Resolución número 4 160, del 10 de octubre de 2014
a) Descripción del objeto 
 Suministro de contenedores para residuos urbanos en la provincia de Sevilla, Plan Supera II 
b) Lugar de ejecución/plazo: en Sevilla/1 mes 
c) Tipo del contrato:  Suministro
d) Codificación C.P.V.:  44613800-Contenedores para residuos
e)  Número de lotes: 1 

3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a)  Tramitación: Ordinario 
b)  Procedimiento: Abierto 
c)  Forma: Precio más bajo (un criterio) 

4  Presupuesto base de la licitación.
1) Importe máximo: 100 000,00 euros (Presupuesto base 82 644,63€ + 17 355,37 euros de I V A) 
2) Valor estimado: 82 644,63 euros IVA excluido 
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5  Garantías.
1) Garantía provisional: 5% Importe adjudicación, sin IVA 
2) Garantía definitiva: No exigida. 

6  Obtención de documentación e información.
a)  Entidad o lugar: Diputación Provincial de Sevilla  
b)  Domicilio: Avda  Menéndez y Pelayo, 32 
c)  Localidad y código postal: Sevilla  41071 
d)  Teléfonos: 954550763/954550216/954550765 
e)  Fax: 95 455 08 61 
f)  Dirección internet perfil de contratante: http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante.
g) Correo electrónico: jome75@dipusevilla es 
h) Fecha límite obtención de documentos e información: 7/11/2014, 13 00 horas 

7 	 Requisitos	específicos	del	contratista.
a)  Clasificación: No procede. 
b)  Solvencia profesional: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares  
c)  Solvencia económica: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares  

8  Presentación de solicitudes de participación/ofertas.
a)  Fecha y hora límite de presentación: El 7 de noviembre de 2014 a las 13:00 horas 
b)  Documentación a presentar: La señalada en el pliego de cláusulas administrativas tipo y lo señalado, en su caso, en el 

anexo I a éste, o en el de prescripciones técnicas 
c)  Lugar de presentación: 
 1 ª Entidad: Diputación Provincial de Sevilla  Registro Gral  de 9 00 a 13 00 horas 
 2 ª Domicilio: Av  Menéndez y Pelayo, 32 
 3 ª Localidad y código postal: Sevilla  41071 
d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Quince días 
e)  Admisión de variantes: No se admiten 

9  Apertura:

a)  De la documentación (sobre A): El 13 de noviembre de 2014, a las 11 00 horas en acto reservado  A las 12 horas, se no-
tificará verbalmente a los licitadores el resultado del acto y se publicará un extracto del anuncio con las incidencias en el 
tablón electrónico de esta Diputación, así como en el perfil de contratante de la misma.

b)  De la documentación técnica (sobre B): No procede 
c)  De las ofertas económicas (sobre C): Cuando señale la mesa, en acto público 
 a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla  
 b) Domicilio: Av  Menéndez y Pelayo, 32 
 c) Localidad: Sevilla 

10  Otras informaciones: 

En virtud del artículo 44 2 de esta Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionaliza-
ción, la documentación establecida en la clausula 1 1 V 2 A) aptdos  A 1, A 2, A 4, A 5 y A 6 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares tipo aprobadas por la Diputación relativa a la capacidad y solvencia del licitador, puede ser sustituida por una declaración 
responsable del mismo según anexo X que se puede obtener en la dirección del perfil del contratante de esta Diputación..

En la presente licitación rige el pliego económico-administrativo tipo aprobado por esta Diputación (www.dipusevilla.es), en 
lo que no se oponga a la Ley 14/2013, de 27 de septiembre antes citada 

11  Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (euros): 150,00 euros 

Sevilla a 16 de octubre de 2014 —El Secretario General  P D  resolución número 2942/11, Fernando Fernández-Figueroa 
Guerrero 

2W-11895

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 número 1038/2012, sobre Social Ordinario, a instancia de don Francisco 

García Sánchez contra Control,Orden y Seguridad, S L , Seguridad Sansa, S A , Banca Cívica, S A , y Castellana de Seguridad, S A , 
en la que con fecha 15 de septiembre de 2014, se ha dictado Auto que sustancialmente dice lo siguiente:
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Decreto

Secretario Judicial don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
En Sevilla a 15 de septiembre de 2014 

AnteceDentes De hecho

Primero —El 20 de agosto de 2012, tuvo entrada en este Juzgado de lo Social número uno de Sevilla, demanda presentada por 
don Francisco García Sánchez frente a Control, Orden y Seguridad, S L , Seguridad Sansa, S A , Banca Cívica, S A , y Castellana de 
Seguridad, S A , siendo citadas las partes para el acto de conciliación/juicio el día 15 de septiembre de 2014 

Segundo —Al acto de juicio no ha comparecido la parte demandante pese a estar citado en forma 
FunDAmentos De Derecho

Único  Si el actor, citado en legal forma, no comparece ni alega justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación 
o juicio, se le tendrá por desistido de su demanda, (artículo 83 2 LRJS) 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PArte DisPositivA

Acuerdo:
– Tener por desistido a don Francisco García Sánchez de su demanda frente a Control, Orden y Seguridad, S L , Seguridad 

Sansa, S A , Banca Cívica, S A  y Castellana de Seguridad, S A 
– Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución a las partes 
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 

deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres (3) días hábiles siguientes a su notificación. (Artículos 
188 y 189 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social 
deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones del, debiendo indicar en el campo concepto, la in-
dicación recurso seguida del código «31 Social–Revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la 
cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social–Revisión». Si efectuare diversos 
pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta 
clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de 
su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos 
dependientes de ellos 

el/lA secretArio/A JuDiciAl

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

En Sevilla a 15 de septiembre de 2014 —El/la Secretario/a Judicial  (Firma ilegible ) 
8W-10798

————

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 número 841/2013, sobre despidos/ceses en general, a instancia de doña 

Encarnación Delgado Fernández contra Concepción Heredia Pérez, Fogasa y Jucoecla, S L , en la que con fecha 16de septiembre de 
2014, se ha dictado Sentencia que sustancialmente dice lo siguiente:

«FAllo

Estimo la demanda formulada por doña Encarnación Delgado Fernández contra Jucoecla, S L ,declaro improcedente el despido 
de la actora llevado a cabo el 12 de junio de 2013, declaro extinguida a dicha fecha, la relación laboral que vinculaba a las partes y con-
deno a la demandada a que abone a la trabajadora la suma de 10 708,64 € en concepto de indemnización  Sin efectuar pronunciamiento 
respecto del Fogasa sin perjuicio del cumplimiento de sus obligaciones legales 

Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco (5) días a contar desde la notificación, debiendo ser 
anunciado por ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley.»

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

En Sevilla a 17 de septiembre de 2014 —El/la Secretario/a Judicial (Firma ilegible ) 
8W-10877

————

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 número 1051/2012, sobre social ordinario, a instancia de don Carlos José 

Pedro Arnaud Rabinal contra Seguridd Sansa, S A , Banca Cívica, S A , Control, Orden y Seguridad, S L  (Cos  Seguridad, S L ), Grupo 
Cos y Castellana de Seguridad, S A  (CASESA), en la que con fecha 16 de septiembre de 2014, se ha dictado Sentencia que sustancial-
mente dice lo siguiente:
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«FAllo

Estimo la demanda formulada por don Carlos José Pedro Arnaud Rabinal, contra Seguridad Sansa, S A , y condeno a la deman-
dada a que abone al actor la suma de 3934,41 €, más 10% de interés por mora  Con absolución de Castellana de Seguridad, S A , Control, 
Orden y Seguridad, S L  y Banca Cívica, S A  (actualmente Caixabank) de la acción contra ellas ejercitada 

Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco (5) días a contar desde la notificación, debiendo ser 
anunciado por ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley 

Caso de que el recurrente sea el demandado deberá ingresar conforme establecen los artículos 229 y 230 LRJS la cantidad que 
se le condena en la cuenta–expediente abierta en la entidad Banco Español de Crédito, Banesto, entidad número 0030, sucursal avenida 
de la Buhaira (oficina número 4325), sita en calle José Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, cuenta número 4020 0000 65 (más número 
de autos, en cuatro cifras, añadiendo a la izquierda los ceros necesarios más número de año de los autos indicándose únicamente las dos 
últimas cifras; en total 16 dígitos), como asimismo, deberá depositar la suma de 300 € en la cuenta anteriormente reseñada  El código 
IBAN de la cuenta es: En formato electrónico ES5500493569920005001274 y en formato papel ES55 0049 3569 9200 0500 1274.»

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 17 de septiembre de 2014 —El/la Secretario/a Judicial (Firma ilegible ) 
8W-10878

————

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 número 100/2013, sobre procedimiento impugnación sanciones artículo 

114 y ss, a instancia de don Gonzalo Pérez Solano Valdazo contra Grupo Ayesa, en la que con fecha 14 de enero de 2014, se ha dictado 
Decreto que sustancialmente dice lo siguiente:

«PArte DisPositivA

Acuerdo:
– Tener por desistido a don Gonzalo Pérez Solano Valdazo de su demanda frente a Grupo Ayesa 
– Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución».
Y para que sirva de notificación en forma a Grupo Ayesa, 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 11 de septiembre de 2014 —El/la Secretario/a Judicial (Firma ilegible ) 
8W-10876

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Don Reynaldo Carlos Carmona Arguelles, 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 244/2014, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

don Alejandro Méndez Romero contra Tea Servicios Generales, S L , y Topografía Electrónica Aplicada, S L , en la que con fecha 15 
de septiembre de 2014, se ha dictado Auto cuyo encabezamiento y parte dispositiva sustancialmente dice lo siguiente:

Auto

En Sevilla a 15 de septiembre de 2014 
PArte DisPositivA

S S ª Ilma  Acuerda:
Despachar ejecución por la vía de incidente de no readmisión a favor de don Alejandro Méndez Romero, contra Tea Servicios 

Generales, S L , y Topografía Electrónica Aplicada, S L 
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 cuarto 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 4020-0000-64-0244-14, 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 doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada–Juez del Juzgado 
de lo Social número uno de Sevilla  Doy fe 

el/lA mAgistrADo/A–Juez            el/lA secretArio/A
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Y para que sirva de notificación en forma a Tea Servicios Generales, S.L., y Topografía Electrónica Aplicada, S.L., cuyo actual 
domicilio o paradero se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la 
prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las 
que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente 
disponga otra cosa 

En Sevilla a 15 de septiembre de 2014 —El Secretario Judicial, Reynaldo Carlos Carmona Arguelles 
8W-10796

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S20120004986 
Procedimiento:450/2012  Negociado: 1B 
De: Don José Antonio Troya Santos 
 Contra: Don Juan Manuel Hidalgo Moreno, Surpool Servicios Acuáticos, S L , Fondo de Garantía Salarial y Atlántico Sur 
2008, S L 
El Secretario Judicial sustituto del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  450/2012, sobre social ordinario, a instancia de don José Antonio 

Troya Santos, contra don Juan Manuel Hidalgo Moreno, Surpool Servicios Acuáticos, S L , Fondo de Garantía Salarial y Atlántico Sur 
2008, S L , en la que con fecha 03/03/14 se ha dictado Decreto que sustancialmente dice lo siguiente:

«Parte dispositiva:

Acuerdo: 
—  Tener por desistida a la parte actora de sus pretensiones frente a las demandadas don Juan Manuel Hidalgo Moreno y 

Surpool Servicios Acuáticos, S L 
—  Aprobar la avenencia alcanzada entre el actor y la demandada Atlántico Sur 2008, S L 
—  Y archivar las presentes actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución.»
Y para que sirva de notificación en forma a don Juan Manuel Hidalgo Moreno y Surpool Servicios Acuáticos, S.L., cuyo actual 

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

En Sevilla a 23 de julio de 2014 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible )
2W-9191

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 89/2014 Negociado: 7R 
N I G : 4109144S20110006771 
De: Doña M ª Nieves Pérez Rodríguez 
Contra: Eromido, S L 
Doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 89/2014 a instancia de la parte actora doña M ª Nieves 

Pérez Rodríguez contra Eromido, S L  sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto nº 204/14 de fecha 1 de septiembre de 
2014 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
Acuerdo:
Declarar a la ejecutada Eromido, S L  en situación de insolvencia por importe de 2 870,15 euros, en concepto de principal, 

más la cantidad de 574,03 euros presupuestados para costas, gastos e intereses provisionales insolvencia que se entenderá a todos los 
efectos como provisional  

Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art  188 de la Ley 36/2011 (LRJS)  

La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Eromido, 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 1 de septiembre de 2014 —La Secretaria Judicial, M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
6W-10429

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los Autos seguidos en este Juzgado bajo el número 458/2012, a instancia de la parte actora don Enrique 

Colorado Adame contra Movimientos de Transportes, S L , sobre Social Ordinario se ha dictado resolución de fecha 14 de mayo de 
2012 (decreto de admisión) del tenor literal siguiente:
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FAllo

Que estimando la demanda sobre reclamación de cantidad interpuesta por la parte actora frente a la demanda, debo condenar y 
condeno a la empresa Movimientos de Transportes, S L , a que abone a don Enrique Colorado Adame la suma reclamada de 4 416,72 € 
euros por los conceptos expresados; y todo ello sin hacer pronunciamiento condenatorio alguno del FOGASA, sin perjuicio de su posible 
responsabilidad subsidiaria para el caso de concurso o insolvencia de la empresa, no obstante lo cual, en cuanto citada al juicio, deberá 
estar y pasar por el contenido de la presente sentencia 

Incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente y líbrese testimonio de la misma para su constancia en autos y noti-
fíquese la presente sentencia a las partes interesadas, advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de Suplicación ante la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla 

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Movimientos de Transportes, 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 28 de julio de 2014 —La Secretaria Judicial, M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
8W-10326

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 577/2011, a instancia de la parte actora Fundación La-

boral de la Construcción contra Labrillo Dos Lados, S C , sobre Social Ordinario se ha dictado resolución de fecha 2 de julio de 2013, 
(sentencia) del tenor literal siguiente:

FAllo

Estimar la demanda interpuesta por Fundación Laboral de la Construcción, contra Ladrillos Dos Lados, S C , con CIF 
0J91589572 y, en consecuencia, procede:

Condenar a la empresa a abonar a la parte actora la cantidad de trescientos noventa euros con cincuenta y cuatro céntimos 
(390,54) 

Notifíquese esta sentencia a las partes previniéndoles que contra la misma no cabe recurso de suplicación 
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Labrillo Dos Lados, S.C., 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 8 de julio de 2014 —La Secretaria Judicial, M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
8W-8878

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Social ordinario 1212/2009  Negociado: J 
N I G : 4109144S20090013131 
De: Don José Manuel Mendoza Contreras 
Contra: Caymasa-Sendero, T-Systems Field Services SAU, T-Systems Eltec, S L U , Cajasol y Metrolico, S A 
Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1212/2009, a instancia de la parte actora don José 

Manuel Mendoza Contreras, contra Caymasa-Sendero, T-Systems Field Services SAU, T-Systems Eltec, S L U , Cajasol y Metrolico, 
S A , sobre social ordinario se ha dictado resolución de fecha 24 de febrero de 2014 del tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación:
Secretario Judicial señora doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro  En Sevilla a 24 de febrero de 2014 
Habiendo recibo los autos remitidos por el Tribunal Superior de Justicia con testimonio de la resolución dictada por la Sala y 

conforme a lo dispuesto, acuerdo:
—  Librar oficio al Tribunal Superior de Justicia acusando la recepción de los mismos.
—  Dar cuenta al/a la Magistrado/a Juez 
—  Poner en conocimiento de las partes la llegada de los autos 
—  Notificar la resolución del Tribunal Supremo a las partes no personadas: Caymasa-Sendero, T-Systems Field Services 

SAU, T-Systems Eltec, S L U , Cajasol y Metrolico, S A  
Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

La Secretaria Judicial 
Recurso núm : 833/2013 
Ponente Excmo  Sr  don Jordi Agustín Juliá 
Secretaría de Sala: Ilmo Sr  don Santiago Rivera Jiménez 
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Auto:

Tribunal Supremo Sala de lo Social 
Excmos Sres 
Doña María Milagros Calvo Ibarlucea 
Don Jordi Agustín Juliá 
Doña Rosa María Virolés Piñol 
En la villa de Madrid, a veintiséis de Noviembre de dos mil trece 
Es Magistrado Ponente el Excmo  Sr  don Jordi Agustín Juliá  
La sala acuerda: Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. 

Carlos García-Quilez, en nombre y representación de José Manuel Mendoza Contreras, contra la sentencia dictada por la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla de fecha 8 de marzo de 2011, en el recurso de suplicación 
número 2425/09, interpuesto por Monte de Piedad y Caja Ahorros San Fernando de Huelva Jerez y Sevilla (Cajasol), Central de Apoyo 
y Medios Auxiliares, S A  (Caymasa El Sendero, S A ) frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número dos de los De 
Sevilla de fecha 6 de octubre de 2010, en el procedimiento número 1212/09 seguido a instancia de don José Manuel Mendoza Contre-
ras, contra Monte de Piedad y Caja Ahorros San Fernando de Huelva Jerez y Sevilla (Cajasol), Central de Apoyo y Medios Auxiliares, 
S A  (Caymasa El Sendero, S A ), T-Systems Field Servicies S A U , T-Systems Eltec, S L U  Y Metrolico S A , sobre cesión ilegal 

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

con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acordamos, mandamos y firmamos.
Y para que sirva de notificación al demandado T-Systems Field Services SAU, T-Systems Eltec, S.L.U., Cajasol y Metrolico, 

S.A. actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la ad-
vertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate 
de emplazamientos 

En Sevilla a 18 de marzo de 2014 —La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro 
2W-3720

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2 (Refuerzo bis)

Doña María Ángeles Docavo Torres, Secretaria Judicial de refuerzo bis del Juzgado de lo Social número dos de Sevilla 
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1527/2013, a instancia de doña 

María Asunción Carrasco García, contra Frutas y Hortalizas Trigamo S L  con CIF B91831966, se ha acordado citar al representante 
legal de dicha parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 19 de noviembre de 2014, a las 
11.10 horas, en la oficina de refuerzo de este Juzgado, sita en la 5ª planta del Edificio Viapol, portal B de calle Vermondo Resta s/n y a 
las 11 20 horas en la Sala de Vistas número 2 (planta sótano), debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se pone en conocimiento que tienen a su disposición, en la Secretaría de este Juzgado, copia de la demanda, decreto de fecha 
16 de abril de 2014  

Y para que sirva de notificación en forma a Frutas y Hortalizas Trigamo 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 1 de septiembre de 2014 —La Secretaria Judicial de refuerzo bis, María Ángeles Docavo Torres 
258-10536

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

N I G : 4109144S20100004230 
Procedimiento: 385/10  Negociado: 1J 
De: Don Javier Cuenca Olmo 
Contra: Arcelormital Distribución, S L , Fremap, Promociones Rodma San José, INSS y TGSS 
La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social  número tres de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento  número 385/2010, a instancia de don Javier Cuenca Olmo, contra 

Promociones Rodma San José, S L  y otros  en la que con fecha 17-6-2014 se ha dictado  Sentencia cuya parte dispositiva extractada 
contiene los siguientes extremos, advirtiéndole a la ejecutada que los originales se encuentran a su disposición en el Juzgado todo ello 
de conformidad con la circular 6/12, de la Secretaria de Estado de la Administración de Justicia:

Fallo:

1   Estimo la demanda interpuesta por Javier Cuenca Olmo, contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería 
General de la Seguridad Social, Promociones Rodma San José, S L , y Arcelormittal Distribución, S L , sobre recargo de 
prestaciones de Seguridad Social 

2   Desestimo la demanda presentada por Promociones Rodma San José, S L  frente al Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial, la Tesorería General de la Seguridad Social y Javier Cuenca Olmo, sobre recargo de prestaciones de Seguridad Social 

3.  Confirmo la declaración administrativa de existencia de responsabilidad empresarial imputable a la demandada Promocio-
nes Rodma San José, S L , por falta de medidas de seguridad en la producción del accidente laboral sufrido el día 14 de 
octubre de 2010, por el trabajador Javier Cuenca Olmo  
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4   Declaro también la existencia de responsabilidad empresarial imputable a la demandada Arcelormittal Distribución, S L , 
por falta de medidas de seguridad en la producción del accidente laboral sufrido el día 14 de octubre de 2010, por el traba-
jador Javier Cuenca Olmo 

5   Revoco en parte la resolución administrativa de fecha 10 de agosto de 2009 impugnada, e impongo solidariamente a las 
demandadas Promociones Rodma San José, S L  y Arcelormittal Distribución, S L, un recargo del 50% en las prestaciones 
de Seguridad Social que se deriven de dicho accidente 

6  Condeno a los demandados a estar y pasar por esta declaración con cuanto de ella se derive 
Esta sentencia no es firme, pues contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del T.S.J.A. (Sevilla), 

cuyo anuncio podrá efectuarse mediante manifestación de la parte o de su abogado  o representante en el momento de hacerle la notifi-
cación, por comparecencia ante este Juzgado o por escrito de la parte o de su abogado o representante, todo ello en el plazo improrro-
gable de cinco días a contar desde el siguiente a la notificación de esta Sentencia.

Si recurren las empresas condenadas, deberán ingresar el depósito especial de 300,00 euros en la cuenta de depósitos abierta 
en la entidad Banco Santander, sucursal sita en calle José Recuerda Rubio de Sevilla, con el n º 4022-0000-65, con expresión del n º 
de autos; e igualmente, y una vez se efectúe el cálculo del capital coste del recargo por la entidad gestora, deberán acreditar el ingreso 
la cantidad que resulte del mismo en la misma cuenta y sucursal, con apercibimiento de que, caso de no efectuarlo, se declarará la 
inadmisión del recurso 

A todo escrito de interposición del recurso de suplicación se deberá acompañar el justificante de autoliquidación de la tasa por 
el ejercicio de la potestad jurisdiccional (Ley 10/2012, de 20 de noviembre), salvo que la parte que recurra esté exenta de ello  En caso 
de que, estando obligada la parte al pago de la tasa, no se acompañase dicho justificante, el secretario judicial requerirá a la parte para 
que lo aporte, no dando curso al escrito de interposición del recurso hasta que tal omisión fuese subsanada; y que la falta de presenta-
ción del justificante de autoliquidación no impedirá la aplicación de los plazos establecidos en la legislación procesal, de manera que 
la ausencia de subsanación de tal deficiencia, tras el requerimiento del secretario judicial, dará lugar a la preclusión del acto procesal y 
a la consiguiente continuación o finalización del procedimiento, según proceda.

En relación a los datos de carácter personal contenidos en esta resolución, sobre su confidencialidad y prohibición de transmi-
sión o comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Adminis-
tración de Justicia (Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal) 

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a  Promociones Rodma San José, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se descono-

cen, libro el presente Edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla  conforme a las instrucción n.º 6/2012 
de la Secretaria General de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de Datos, con la prevención de que las 
citadas resoluciones se encuentran a su disposición en el Juzgado para que sean consultadas, así como la advertencia de que las demás 
resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de 
autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a  17  de junio de 2014 —La Secretaria Judicial  (Firma ilegible )
2W-8150

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 201/2013, a instancia de la parte actora don José Sánchez 

Torres contra Grusaga Montajes, S L , Grugilsur, S L  y Gruas y Transportes Saga, S L , sobre Ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Decreto núm  67/14
Secretario Judicial doña María de los Ángeles Peche Rubio
En Sevilla a 11 de febrero de 2014 
Antecedentes de hecho
Primero —En el presente procedimiento seguido entre las partes, de una como ejecutante don José Sánchez Torres y de otra 

como ejecutada Grusaga Montajes, S L , se dictó resolución judicial despachando ejecución para cubrir un total de 58 835,7 € de prin-
cipal más 11767,14 € presupuestados inicialmente para intereses y costas 

Segundo —Se ha practicado sin pleno resultado diligencia de embargo, desconociéndose tras las necesarias averiguaciones 
practicadas la existencia de bienes suficientes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial.

Tercero.—Por resolución de fecha 26/06/2013, se dio traslado al Fondo de Garantía Salarial a fin de que instase la práctica de 
nuevas diligencias cuyo resultado consta en autos 

Fundamentos de derecho
Único.—Disponen los arts. 250 y 276 LRJS que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes del ejecutado 

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

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva
Acuerdo:
Declarar al ejecutado Grusaga Montajes, S L , en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 58 835,7 € 

euros, de principal más 11 767,14 € presupuestadas para intereses legales y costas del procedimiento 
Archivar las actuaciones previa anotación en los Libros de Registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de conti-

nuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes del ejecutado sobre los que trabar embargo  Notifíquese la presente resolución 
a las partes 
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Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 
la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la mis-
ma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la 
Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el núm  de cuenta de este Juzgado núm  debiendo indicar en el 
campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social- Revisión”  
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y 
los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

La Secretario Judicial
Y para que sirva de notificación al demandado Grusaga Montajes, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

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

En Sevilla a 1 de septiembre de 2014 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
253W-10150

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  636/2013, sobre Social Ordinario, a instancia de Fundación Labo-

ral de la Construcción contra GVJ Ferralla, S L , en la que con fecha se ha dictado Auto que sustancialmente dice lo siguiente:
Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por Fundación Laboral de la Construcción, contra GVJ Ferralla, S L , y en 

cuya virtud, debo condenar y condeno a la empresa a abonar al actor la cantidad de 1608,30 euros 
Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de copia testimoniada, advirtiéndoles que contra la misma, no cabe recurso 

de suplicación 
Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación —Leída y publicada la anterior resolución por la Sra  Juez que la dictó, en legal forma, y el mismo día de su fec
Y para que sirva de notificación en forma a Fundación Laboral de la Construcción, cuyo actual domicilio o paradero se desco-

nocen, 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 4 de junio de 2014 —El/la Secretario/a Judicial (Firma ilegible )
253W-6977

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  31/2012, a instancia de la parte actora doña Sandra Ji-

ménez Barrera contra Descanso Martín, S L  y Fogasa sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Resolucion de fecha 21/01/11, 
del tenor literal siguiente:

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

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

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

La Secretaria Judicial
Y para que sirva de notificación al demandado Descanso Martín, 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 13 de junio de 2014 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
253W-7670

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 35/2014 a instancia de la parte actora don David Bocardo 

Durán contra Formación del Automóvil SA, Escaparate del Motor SL y Reche Motor SAL sobre ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado Auto de fecha 11 de septiembre de 2014 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
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Parte dispositiva.

SSª Dispone: Despachar ejecución frente a Formación del Automóvil SA, Escaparate del Motor SL y Reche Motor SAL en 
cantidad suficiente a cubrir la suma de 27.936,56 euros en concepto de principal (correspondiendo 9.180,8 € indemnización, 14.590,56 
€ salarios de tramitación y 4 165,2 € salarios de ejecución), más la de 5 587,31 euros calculados para intereses, costas y gastos 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución cabe recurso de reposición 
ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo 
de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin 
cuyos requisitos no se admitirá el recurso,  en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución conforme lo dispuesto en el art  239 4 
de la LRJS 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. señora doña Lorena Cañete Rodríguez-Sedano, Magistrada-Juez Titular 
del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia  Doy fe 

La Magistrada-Juez Titular — La Secretaria 
Asimismo se ha dictado decreto de fecha 11 de septiembre de 2014 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente 
Acuerdo: 
Requerir a los ejecutados Formación del Automóvil SA, Escaparate del Motor SL y Reche Motor SAL para que presente re-

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

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

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

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

La Secretario Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Formacion del Automovil SA, Escaparate del Motor SL y Reche Motor SAL 

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 empla-
zamientos 

En Sevilla a 11 de septiembre de 2014 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
15W-10926

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Don María de los Ángeles Peche Rubio, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  130/2014, a instancia de la parte actora doña Carmen 

Roman Valle contra Administrador don José María Rodríguez López, Fogasa y Pulimsur, S L , sobre Ejecución de títulos judiciales se 
ha dictado decreto de insolvencia de fecha 1/09/14, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
Acuerdo:
Declarar al ejecutado Pulimsur, S L  en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 2324,38 € de principal 

más 464,87 € presupuestadas para intereses legales y costas del procedimiento 
Archivar las actuaciones previa anotación en los Libros de Registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de conti-

nuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes del ejecutado sobre los que trabar embargo  
Notifíquese la presente resolución a las partes y al ejecutado a través del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso  de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la 

resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma 
a juicio del recurrente, art. 188 LRJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la 
Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el núm  de cuenta de este Juzgado núm  4025 0000 00 0578 13 
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”  Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 
31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando 
el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las 
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

La Secretaria Judicial
Y para que sirva de notificación al ejecutado Pulimsur, 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 1 de septiembre de 2014 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
253W-10268
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 96/2012, a instancia de la parte actora don Francisco 

Torres Carrasco contra La Instaladora Moderna, S L , sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolucion de fecha 15/10/12, 
del tenor literal siguiente:

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

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

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

La Secretaria Judicial
Y para que sirva de notificación al demandado La Instaladora Moderna, 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 13 de junio de 2014 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
253W-7685

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 95/2012, a instancia de la parte actora don Antonio 

Rodríguez Ortega contra GDP del Sur, S L  y Fondo de garantia salarial sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolucion 
de fecha 6/11/12, del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
Declaro parte en esta ejecución a don Antonio Rodríguez Ortega por la cuantía no satisfecha por el Fogasa 
Notifíquese la presente resolución
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

La Secretaria Judicial
Y para que sirva de notificación al demandado GDP del Sur, 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 30 de junio de 2014 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
253W-8365

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Doña M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de esta capital 
y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  de ejecución 232/2012 a instancias de la parte actora 
don Jonathan Franco Cabeza contra Mesa Supermercados, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de fecha 15 de 
abril de 2013 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Mesa Supermercados, S L , a instancias de don Jonathan Franco Cabeza, 
por importe de 20 428,27 euros (correspondiendo 6 753,59 euros a la indemnización y 13 674,68 euros a los salarios de tramitación) en 
concepto de principal, más la de 4 085,65 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior liquidación para  intereses 
y costas 

Se autoriza la consulta de las bases de datos de las aplicaciones informáticas instaladas en este Juzgado de la Administración 
Tributaria y de la Dirección General de Tráfico, y demás incluidas en el punto neutro judicial,  a fin de recabar información sobre los 
bienes que aparezcan como de la titularidad de todas las ejecutadas  sobre los que trabar embargo o localización de las mismas 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición, en 
el plazo de tres días, de conformidad con lo establecido en el artículo 239 4 de la LRJS 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo 
Social número siete de Sevilla. Doy fe.»

Y para que sirva de notificación al demandado Mesa Supermercados, 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 14 de mayo de 2014 —La Secretaria Judicial, M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
6W-6071
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Doña M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de esta capital 
y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución  111/2013, a instancias de la parte actora 
don José  Antonio Triguero Sayago contra Acoss Instalaciones y Montajes, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
decreto de fecha 20 de mayo de 2014 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo: Declarar a la ejecutada Acoss Instalaciones y Montajes, S L  en situación de insolvencia con carácter provisional 
por importe de 2 152,57 euros de principal, más 500 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del 
procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante S S ª, recurso 
directo de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los tres días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en 
que la resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos 

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
Así por este Decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Secretaría del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla doña María 

Concepción Llorens Gómez de las Cortinas. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación al demandado Acoss Instalaciones y Montajes, S.L., actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 20 de mayo de 2014 —La Secretaria Judicial, M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
6W-7062

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Doña M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de esta capital 
y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución 181/2013, a instancias de la parte actora 
Latifa Baouali contra Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de fecha 
25 de julio de 2013 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Dispongo: Dar orden general de ejecución contra la Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía a instancias de la Latifa 
Baouali, por importe de 4 450,68 euros de principal más otros 890,14 euros presupuestados provisionamente y sin perjuicio de ulterior 
liquidación para intereses y costas 

Se autoriza la consulta de las bases de datos de las aplicaciones informáticas instaladas en este Juzgado de la Administración 
Tributaria, la Dirección General de Tráfico y demás integradas en el Punto Neutro Judicial, a fin de recabar información sobre los bienes 
que aparezcan como de la titularidad de la ejecutada sobre los que trabar embargo o localización de la misma 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición, en 
el plazo de tres días, conforme a lo establecido en el artículo 239 4 de la LRJS 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo 
Social número siete de Sevilla. Doy fe.»

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

En Sevilla a 2 de mayo de 2014 —La Secretaria Judicial, M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
6W-5593

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: 1225/11  Ejecución de títulos judiciales 119/2014 
N I G : 4109144S20110014684 
De: Don Francisco Ramírez Quiñones 
Contra: Fogasa, Río Iguazú S L , Quántico Inversiones S A  y Río Iguazú Servicios S L 
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 119/2014 a instancia de la parte actora don Francisco 

Ramírez Quiñones contra Fogasa, Río Iguazú S L , Quántico Inversiones S A  y Río Iguazú Servicios S L , sobre ejecución de títulos 
judiciales se ha dictado resolución de fecha 13 de mayo de 2014 del tenor literal siguiente:

«Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Río Iguazú S.L. y Quántico Inversiones S.A., a instancia de Francisco 
Ramírez Quiñones por importe de 5 253,98 euros en concepto de principal, más la de 1 050,79 euros presupuestados provisionalmente 
en concepto de intereses y costas 

No ha lugar a despachar ejecución contra Río Iguazú Servicios S L  al estar declarada dicha empresa en concurso voluntario, 
debiendo acudir la parte actora al Juzgado de lo Mercantil conocedor del concurso a ejercitar su derecho 

Notifíquese la presente resolución a las partes, y a la Administración Concursal de Río Iguazú Servicios S L , haciéndoles saber 
que contra la misma cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro de los tres días siguientes al de su notificación.»

Así mismo se ha dictado decreto de igual fecha, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
«Acuerdo: Habiendo sido ya declarada las ejecutadas Río Iguazú S.L. y Quántico Inversiones S.A., en insolvencia provisional 

por otro Juzgado, dese audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial, a fin de que en el plazo de quince días inste la práctica 
de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo, con la 
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advertencia que de no hacerlo en dicho plazo se procederá al dictado de la insolvencia de la empresa ejecutada en cuantía suficiente a 
cubrir la suma de 5 253,98 euros en concepto de principal, más la de 1 050,79 euros presupuestados provisionalmente en concepto de 
intereses y costas 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante S  S ª, recurso di-
recto de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que 
la resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos 

Asimismo deberá acreditar el depósito de 25 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta por este Juzgado en el 
Banesto, oficina de la Buhaira de Sevilla con el núm. 4026000064011914 (si se hace por transferencia se hará a la cuenta n.º 0049-
3569-92-0005001274, reseñando en el apartado de observaciones la primera que se ha dicho 4026    y reseñando el Juzgado receptor 
en el de beneficiario).»

Y para que sirva de notificación a los demandados Río Iguazú S.L., Quántico Inversiones S.A. y Río Iguazú Servicios S.L., 
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia 
de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de empla-
zamientos 

En Sevilla a 17 de julio de 2014 —La Secretaria Judicial, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
34W-9313

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: 668/12  Ejecución de títulos judiciales 166/2013 
N I G : 4109144S20120007367 
De: Doña Natividad Sánchez Polvillo 
Contra: Porman Limpieza S L 
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 668/12, ejecución núm  166/2013 a instancia de la parte 

actora doña Natividad Sánchez Polvillo contra Porman Limpieza S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de 
fecha 7 de julio de 2014, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo:
Declarar al ejecutado Porman Limpieza S L  en situación de insolvencia por importe de 6 953,39 euros de principal (que se 

desglosan de la siguiente manera: 3 178,85 euros de indemnización, más 3 774,54 euros en concepto de salarios debidos) y 1 390,67 
euros presupuestados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional 

Notifíquese a las partes, y una vez firme, archívese el presente procedimiento en los de su clase y año, dejando previa nota en 
los libros correspondientes 

Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público 
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el n º de cuenta de este Juzgado n º 4026-0000-64-016613 
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social- Revisión». Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 
31 Social- Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando 
el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las 
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.»

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

En Sevilla a 7 de julio de 2014 —La Secretaria Judicial, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
34W-9314

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 10 de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 101/2014, a instancia de la parte actora don Luis Miguel 

Pacheco Acuña contra Transporte Manuel López e Hijos, S L , y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución 
de fecha 29 de mayo de 2014, del tenor literal siguiente:

Auto

En Sevilla a 29 de mayo de 2014 
PArte DisPositivA

Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Transporte Manuel López e Hijos, S L , 
por la cuantía de 23 959,21 euros de principal y de 4 792 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas 

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

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

el/lA mAgistrADA–Juez el/lA secretArio/A
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Decreto

Secretaria Judicial doña Rosa María Rodríguez Rodríguez 
En Sevilla a 29 de mayo de 2014 

PArte DisPositivA

S S ª la Secretaria del Juzgado de lo Social número 10 de Sevilla, doña Rosa M ª Rodríguez Rodríguez 
AcuerDA

Procédase a la ejecución del auto por la suma de 23 959,21 euros de principal y de 4 792 euros calculadas para intereses y gas-
tos y habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia provisional dese audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial 
a fin de que en el plazo de quince (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 

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

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

La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta Santander 0049 
3569 92 0005001274, IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274 

Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma S. S.ª la Secretaria del Juzgado de lo Social número 10 de Sevilla.
lA secretAriA JuDiciAl

Y para que sirva de notificación al demandado Transporte Manuel López e Hijos, S.L., y Fogasa 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 26 de junio de 2014 —La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
8W-8151

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Social ordinario 1317/2010  Negociado: RO 
N I G : 4109144S20100014668 
De: Don Manuel de la Rosa Ortega 
Contra: Seguridad Sansa y Control Orden y Seguridad, S L 
Doña Carmen Álvarez Tripero, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1317/2010 se ha acordado citar a Seguridad 

Sansa como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 18 de noviembre de 2014 a las 9 50 
para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda  de la Buhaira 
n.º 26, edificio Noga, planta 6.ª debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial 
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Seguridad Sansa, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 12 de noviembre de 2012 —La Secretaria Judicial, Carmen Álvarez Tripero 

6W-14668

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Anuncio de formalización del contrato del servicio de desarrollo y ejecución del programa de acciones socioeducativas para 
menores de 4 a 12 años en periodo estival, mediante procedimiento abierto en aplicación de las determinaciones contenidas en el 
art  154 2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público  

1  Entidad adjudicadora:
 a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla 
 b)  Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Administración de los Servicios Sociales  Dirección General de 

Asuntos Sociales  Área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación 
 c) Número de expediente: 14/14 (Factum: 2014/000525) 
2  Objeto del contrato:
 a) Tipo de contrato: Administrativo de servicios 
 b)  Descripción del objeto: Instruido para la contratación del servicio de desarrollo y ejecución del programa de acciones 

socioeducativas para menores de 4 a 12 años en periodo estival  Año 2014 
 c)  Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 

núm  88 de 9 de mayo de 2014 
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3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
 a) Tramitación: Urgente 
 b) Procedimiento: Abierto 
 c) Forma: Varios criterios de adjudicación 
4  Presupuesto base de licitación o canon de explotación:
 Cuantía del contrato: 475 000 € IVA no incluido 
 Importe del IVA: 47 500 € (10%) 
 Importe Total: 522 500 € 
 División en Lotes: No procede 
5  Adjudicación: 
 a) Fecha: 11 de junio de 2014 
 b) Contratista: AOSSA, Asistencia, Organización y Servicios, S A , A41187675 
 c) Nacionalidad: Española 
 d) Importe de adjudicación: 446 500 € 
  Importe del IVA: 44 650 € (10%) 
  Importe Total: 491 150 € 
6  Fecha de formalización del contrato:
 30 de junio de 2014 
Sevilla, 5 de septiembre de 2014 —El Secretario General, P D  El Adjunto del Jefe de Servicio de Administración de los Servi-

cios Sociales, Juan José Martínez López 
265W-10463

————

SEVILLA

Anuncio de formalización del contrato del servicio de desarrollo y ejecución de la unidad de día para la atención social de me-
nores y adolescentes del centro de servicios sociales de la zona de trabajo social norte, mediante procedimiento abierto en aplicación 
de las determinaciones contenidas en el art  154 2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público  

1  Entidad adjudicadora:
 a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla 
 b)  Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Administración de los Servicios Sociales  Dirección General de 

Asuntos Sociales  Área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación 
 c) Número de expediente: 66/13 (Factum: 2014/000199L1) 
2  Objeto del contrato:
 a) Tipo de contrato: Administrativo de servicios 
 b)  Descripción del objeto: Instruido para la contratación del servicio de desarrollo y ejecución de las «unidades de día» 

para la atención social de menores y adolescentes de los centros de servicios sociales de las zonas de trabajo social 
norte, sur y Nervión/San Pablo-Santa Justa 

 c)  Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
núm  79 de 25 de abril de 2014 

 d) División por lotes: Sí 
  Número de lotes: Tres, y son los siguientes:
   Lote 1: Programa de «unidad de día» de la zona de trabajo social norte.
   Lote 2: Programa «unidad de día» de la zona de trabajo social sur.
   Lote 3: Programa «unidad de día» de la zona de trabajo social Nervión/San Pablo-Santa Justa.
3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
 a) Tramitación: Urgente 
 b) Procedimiento: Abierto 
 c) Forma: Varios criterios de adjudicación 
4  Presupuesto base de licitación:
 Presupuesto total de licitación: 360 000 € IVA incluido 
 Lote 1: Programa de «unidad de día» de la zona de trabajo social norte: 120.000 € IVA incluido.
 Lote 2: Programa «unidad de día» de la zona de trabajo social sur: 120.000 € IVA incluido.
 Lote 3: Programa «unidad de día» de la zona de trabajo social Nervión/San Pablo-Santa Justa: 120.000 € IVA incluido.
5  Adjudicación del lote 1 (Programa de «unidad de día» de la zona de trabajo social norte): 
 a) Fecha: 11 de junio de 2014 
 b) Contratista: AOSSA, Asistencia, Organización y Servicios, S A , A41187675 
 c) Nacionalidad: Española 
 d) Importe total de adjudicación: 117 000,01 €, IVA incluido 
6   Fecha de formalización del contrato del Lote 1 (Programa de «unidad de día» de la zona de trabajo social norte):
 30 de junio de 2014 
Sevilla, 5 de septiembre de 2014 —El Secretario General, P D  El Adjunto del Jefe de Servicio de Administración de los Servi-

cios Sociales, Juan José Martínez López 
265W-10464
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Anuncio de formalización del contrato del talleres socioculturales para el curso 2014—2015, organizados por el distrito norte 
1 — Entidad adjudicadora 
 — Organismo: Ayuntamiento de Sevilla 
 — Dependencia: Distrito norte 
 — Número de expediente: 2014/000590 
2.— Objeto y fecha del contrato.
 — Tipo de contrato: Administrativo de servicios 
 — Título del expediente: contrato del talleres socioculturales para el curso 2014-2015, organizados por el distrito norte 
 — Fecha del contrato: 15 de Septiembre del 2014 
3 — Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
 — Tramitación: Urgente  Múltiples criterios 
 — Procedimiento: Abierto 
4 — Presupuesto base de licitación:
 — Valor estimado: 576 271,18 € (IVA excluido) 
 — Cuantía del Contrato: 288 135,55 € (IVA excluido) 
5 — Adjudicación.
 — Adjudicatario: Campusport, S L  CIF B-41814153 
 — Importe de Adjudicación: 288 135,55 € 
 — Importe del IVA: 60 508,47 € 
 — Importe total: 348 644,02 € 
 — Adjudicación: Resoluciones números 5 259 y 5 284 de fechas 20 y 21 de agosto del 2014 
 — Plazo de Ejecución: 12 meses, prorrogables por año 
Sevilla a 15 de Septiembre del 2014 — El Jefe de Sección Distrito Norte, Francisco Martín Tovar 

15W-10590
————

SEVILLA

En atención al informe que precede, de conformidad con el art. 69 LRJPAC 30/1992, de 26 de noviembre, se inicia de oficio 
procedimiento administrativo mediante resolución con las siguientes disposiciones:

Primero  Constatar que ha trascurrido el plazo por el que fueron concedidas las unidades de enterramiento de sepulturas de 
tierra que figuran en el Anexo de la presente Resolución de conformidad con lo previsto en la ordenanza vigente en el momento de la 
inhumación, todos ellos situados en unidades de enterramiento en régimen de cesión temporal 

Segundo  Informar a los interesados en el procedimiento de que pueden disponer de los restos y ejercer todas las facultades que 
se les reconocen en las leyes y la Ordenanza de Servicios Funerarios y Cementerio del Ayuntamiento de Sevilla, advirtiendo de que en 
caso contrario, el Servicio de Cementerio actuará de oficio, conforme al art. 13 de la Ordenanza reguladora, para exhumar los restos, 
incinerarlos y depositarlos en el osario general del cementerio de San Fernando de Sevilla 

Tercero. Otorgar un plazo improrrogable de 10 días a los interesados para alegar, entregar documentos y justificaciones que 
estimen necesarias 

Cuarto. Notificar a los interesados la presente resolución de conformidad con los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen jurídico y Procedimiento Administrativo Común 

Sevilla, 17 de julio de 2014 —El Director General de Régimen Interior, Lorenzo Cavanillas Polaino 

Anexo: Año 2000 (exPte.:101/2014)

Inhumaciones en sepulturas de tierra en cesión temporal 5 años

Nombre Fecha inhumación Localización

María Teresa Hidalgo Márquez 12/01/2000 San Agapito, izquierda, núm  101
Francisca Villalón Sánchez 03/02/2000 Santa Cristina, izquierda, núm  90
Luisa López Valera 09/02/2000 San Bernardo, derecha, núm  138
Remedios Urbano Muñoz 20/02/2000 San Sabas, derecha, núm  16
María Josefa Ferreira Raimundo 23/02/2000 San Agapito, derecha, núm  134
Luis Domínguez Sánchez 28/02/2000 San Pascual, izquierda, núm  86
Pedro María Mateos Labera 06/03/2000 San Agustín, izquierda, núm  18
Rosario López Martín 17/03/2000 San Pascual, izquierda, núm  66
José Díaz Moreno 31/03/2000 San Mateo, izquierda, núm  147
Reyes Vílches Costa 01/04/2000 San Nicolás, izquierda, núm  94
Nemesio Hernández Martín 08/04/2000 Cristo del Amor, izquierda, núm  51
Rafael Martos García 26/04/2000 Cristo del Amor, derecha, núm  104
Rufina Ramírez Zubicoa 14/05/2000 Virgen de Montserrat, derecha, núm  49
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Nombre Fecha inhumación Localización

María Paradas Arjona 15/05/2000 Virgen de Socorro, izquierda, núm  12
Miguel Ángel Moral Berjillos 23/05/2000 San Agapito, derecha, núm  10
Esperanza Hernández Periáñez 29/05/2000 San Roque, derecha, núm  84
María Rosario Barrio Prada 06/06/2000 San Agapito, izquierda, núm  61
Leonor Lamprea Calderón 12/06/2000 Cristo del Amor, izquierda, núm  58
Jacinta Remedios Codech de Mangani 21/06/2000 San Roque, derecha, núm  82
Pilar Cano Montilla 26/06/2000 Santa Cristina, izquierda, núm  24
Manuel Polo Fernández 28/06/2000 Virgen de la Tristeza, izquierda, núm  20
Manuel Vázquez Rincón 29/06/2000 Virgen del Patrocinio, derecha, núm  43
Andrés Sánchez Núñez 30/06/2000 Santa Cristina, derecha, núm  100
Concepción Alvariño García 30/06/2000 Virgen de la Presentación, izquierda, núm  36
Isaías Prada Guzmán 01/07/2000 San Arsenio, derecha, núm  22
Emilio Ponce Rojas 07/07/2000 San Arsenio, izquierda, núm  13
Ángel Moreno Berjillo 13/09/2000 San Mateo, izquierda, núm  85
Esperanza Martínez Quintero 13/09/2000 San Ruperto, derecha, núm  5
Juan Román Naranjo 18/09/2000 San Ruperto, derecha, núm  9
Rosario Romero Sevillano 22/09/2000 Virgen de la Amargura, derecha, núm  9
Rafael Miguez Roca 22/09/2000 San Ruperto, derecha, núm  12
María Dolores Gamero Pérez 27/09/2000 San Ruperto, derecha, núm  17
Andrés Boza Boza 28/09/2000 Virgen del Refugio, derecha, núm  22
Jerónimo Salamanca Serrano 30/09/2000 Virgen de Montserrat, izquierda, núm  18
Adán Belloso Hita 03/10/2000 San Ruperto, derecha, núm  24
Esperanza Benítez García 04/10/2000 San Ruperto, derecha, núm  25
Ana Sánchez De La Costa 05/10/2000 Santo Tomás, izquierda, núm  17
Luis Dávalos Carmona 16/10/2000 San Ruperto, derecha, núm  35
Manuel Pérez Pérez 23/10/2000 Virgen del Patrocinio, izquierda, núm  43
Tomasa Coza Martínez 23/10/2000 San Arsenio, izquierda, núm  39
José Fernández Lobato 29/10/2000 San Ruperto, derecha, núm  48
Carmen Girón Domínguez 06/11/2000 San Ruperto, derecha, núm  58
Ana Cárdenas Martín 06/11/2000 San Ruperto, derecha, núm  59
Juan José Molina Montaño 09/11/2000 Virgen de Presentación, derecha, núm  1
Catalina Seda Reyes 11/11/2000 Santa Cristina, izquierda, núm  98
Paulino Castro Muñoz 19/11/2000 San Ruperto, izquierda,núm  37
Luisa María Vázquez Jodar 20/11/2000 San Ruperto, izquierda,núm  39
María Castillo Mejías 25/11/2000 San Ruperto, izquierda, núm  44
Antonio Rentero Román 27/11/2000 San Ruperto, izquierda, núm  50
María Cruz Magdaleno Geradad 03/12/2000 Virgen de la Presentación, izquierda, núm  35
Vicente Ibáñez Navarro 05/12/2000 San Felipe, izquierda, núm  100
Antonia Aguilar Ramos 06/12/2000 San Pedro, derecha, núm  63
Adelaida Gómez García 30/12/2000 San Demetrio, izquierda, núm  12
Isidoro Montero Jiménez 31/12/2000 Virgen de Presentación, derecha, núm  42

265W-10351
————

SEVILLA

En el Servicio de Estadística del Ayuntamiento de esta ciudad se instruyen expedientes administrativos de altas y cambios 
de domicilio en el Padrón Municipal de Habitantes; todo ello conforme al procedimiento establecido en los artículos 57, 58 y 59 del 
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio 

Ignorándose el lugar de notificación personal a la interesada, procede, de conformidad con lo previsto en los artículos 59, 61 y 
71 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 en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, a fin de que en el plazo de diez días, 
contados desde el siguiente al de su publicación, la interesada en el procedimiento pueda comparecer en el Servicio de Estadística, sito 
en C/ El Jovo, núm  2 (Casa de la Moneda), en horario de 08:30 a 14:00, para subsanar el expediente iniciado con su solicitud  A estos 
efectos, las circunstancias concretas son las siguientes: 

Nombre y apellidos: María Nazaret Luque Tendilla (76649176 C) 
Objeto del requerimiento: Deberá indicar cuál es la dirección a la que pretende trasladar su domicilio habitual y justificar docu-

mentalmente su vinculación con la vivienda  También deberá aportar el Documento Nacional de Identidad original para su compulsa 
Transcurrido el citado plazo sin atención por parte de la señora Luque Tendilla, se la tendrá por desistente con respecto a la 

solicitud 
 Sevilla a 16 de septiembre de 2014 — El Jefe de Servicio de Estadística, José Antonio Suero Salamanca 

15W-10640
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SEVILLA

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los expedienta-
dos que seguidamente se relacionan el acto administrativo que se cita, haciéndose constar que para conocimiento integro del acto y 
constancia de tal conocimiento podrá comparecer en el Servicio de Consumo del Ayuntamiento de Sevilla, Negociado de Multas y 
Procedimiento, sito C/ Rubelita, s/n, Sevilla Este, concediéndose los plazos de contestación y recursos que respecto al acto notificado, 
a continuación se indican:

—  Acuerdo de iniciación: Quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la presente publicación, advirtiéndose que trans-
currido dicho plazo sin formular alegaciones, el mencionado acuerdo se considerará propuesta de resolución 

—  Resolución: Con carácter potestativo, un mes para la presentación de recurso de reposición, y dos meses, recurso conten-
cioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, ambos a contar desde el día siguiente 
al de la presente publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

—  Recurso de reposición: Dos meses para la presentación del recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Sevilla, contado desde el día siguiente al de la presente publicación en el «Boletín Oficial» de 
la provincia 

Acto notificado: Iniciación de procedimiento para determinar las responsabilidades en que hubiera podido incurrir don Fernan-
do Rodríguez Porras, concesionario del puesto núm  11 del mercado de abastos de San Jerónimo por permanecer el puesto cerrado y 
deuda a la Hacienda Local 

Acto notificado: Resolución: Expte.: 259-13 Natilio Ariza Rico. Imponer sanción de prohibición del ejercicio de la actividad 
por plazo de 60 días, concesionario del local F de la nave de huevos y recova en Mercasevilla 

Acto notificado: Recurso de reposición: Expte.: 434-12 Malorie Haffner, estimar parcialmente recurso de reposición, mante-
niendo la sanción por importe de 1 501 euros por traspaso del puesto sin autorización municipal, puesto núm  62, mercado de abastos 
de Triana 

Sevilla, 5 de junio de 2014 —La Jefa de la Sección Admva  de Consumo, Luisa Fernanda Jurado Cubero 
265W-7025

————

SEVILLA

De conformidad con lo establecido en los artículos 59 4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se hace pública 
notificación del documento de acuerdo de concesión/extinción del Servicio de Ayuda a Domicilio a las personas que se relacionan a 
continuación, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

N..º expte. Apellidos Nombre Domicilio Tipos

6/11 HERNÁNDEZ CALVO PETRA C/ ESTRELLA AGENA N  º 6 BAJO B DEPENDENCIA EXTINCIÓN

701/12 ZAMORA RAMOS ENRIQUE C/ CUEVA DE LA MENGA, 3 BQ A PISO 3 DEPENDENCIA EXTINCIÓN

181/11 HOCHBERG KOGAN JUAN ADOLFO C/ CASTILLO DE CONSTANTINA, 13 Bl 2 º C C R  FUNDOMAR DEPENDENCIA EXTINCIÓN

122/11 JIMÉNEZ TORRES ANA C/ZURCIDORAS, 6 8 º B DEPENDENCIA EXTINCIÓN

180/11 MEDINA FAJARDO PILAR PZA DEL ALJARAFE, 12 1 º IZQ DEPENDENCIA EXTINCIÓN

12/08 YULES RODRÍGUEZ JUAN C/ GENARO PARLADÉ, 5 Bl DEPENDENCIA EXTINCIÓN

65/10 SÁNCHEZ PLAZA JOSEFA C/ LEANDRAS, 6 Bl 22 6 º A DEPENDENCIA EXTINCIÓN

438/09 MÁRQUEZ MÁRQUEZ ANTONIO C/ GONZALO NÚÑEZ SEPÚLVEDA, 4 1 º D DEPENDENCIA EXTINCIÓN

129/12 RAMÍREZ BRAVO MANUEL C/ AMADOR DE LOS RÍOS, 38 3 ºJ DEPENDENCIA EXTINCIÓN

904/10 CAMACHO GONZÁLEZ GLORIA C/ PASCUAL MÁRQUEZ, 3 3 º DEPENDENCIA EXTINCIÓN

837/10 GONZÁLEZ NOCETE ELISA C/ NÍNIVE, 3 º 1 º DEPENDENCIA EXTINCIÓN

214/10 LOBO SERRANO TERESA C/ GUILLEN DE CASTRO, 7 3 º DCHA DEPENDENCIA EXTINCIÓN

508/09 PAZ PEÑA GRACIA C/ GRANAÍNA, 7 4 º IZQ DEPENDENCIA EXTINCIÓN

730/12 CASADO BLANDÓN MANUELA PZA GENERALIFE, 10 4 º A DEPENDENCIA EXTINCIÓN

1009/10 FERNÁNDEZ RUBIANO CARMEN C/ GAVIOTA, 21 1 º IZQ DEPENDENCIA EXTINCIÓN

542/11 FRANCO MÁRQUEZ M ª DEL VALLE C/ SAN VICENTE DEPAUL, 4 4 º A DEPENDENCIA EXTINCIÓN

 CARABALLO ORTIZ JOSEFA AVDA  CIUDAD DE CHIVA, 18, BAJO 1 CONCERTADO EXTINCIÓN

 GARCÍA ROMERO ROSARIO AVDA  DE LAS CIENCIAS, 28, PORTAL 6, 5 ºA CONCERTADO EXTINCIÓN

 MORENO SOBRADO JOSÉ MANUEL TELLO DE GUZMÁN 2, 1 ºD CONCERTADO EXTINCIÓN

 ACUÑA GONZÁLEZ SALVADOR C/ ESPARTINAS, 8, 9 ºB CONCERTADO EXTINCIÓN

422/12 MACHADO ROMERO JOSÉ C/ TARIFA, 63 PISO 3 PTA 6 DEPENDENCIA EXTINCIÓN

1426/10 ROMÁN FERNÁNDEZ ISABEL C/ MESONES, 17 DEPENDENCIA EXTINCIÓN

548/12 ROMERO ROMERO JOSÉ AVDA  DE LA PAZ, 49 9 ºA DEPENDENCIA EXTINCIÓN

529/09 MÁRQUEZ HERMOSO ENRIQUETA C/ PASCUAL CAYANGOS, 41 1 º DEPENDENCIA EXTINCIÓN
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N..º expte. Apellidos Nombre Domicilio Tipos

417/10 SILVA SÁNCHEZ FELIPA C/ FLOR DE RETAMA, 2 BQ C 2 PTA 1 DEPENDENCIA EXTINCIÓN

632/12 MÁRMOL TORRES JULIA C/ JUAN TALAVERA HEREDIA, 10 1 º F DEPENDENCIA EXTINCIÓN

767/12 LUNA LÓPEZ MANUEL C/ LA LUISIANA, 5 BAJO B DEPENDENCIA EXTINCIÓN

578/12 LUNA LÓPEZ MARÍA C/ LA LUISIANA, 5 BAJO B DEPENDENCIA EXTINCIÓN

217/12 ORTIZ ÁLVAREZ M ª ÁNGELES C/ FRAY ISIDORO DE SEVILLA  BDA NTRA SAR DEL AMPARO 
15 4 º IZQ

DEPENDENCIA EXTINCIÓN

884/11 ZAMORA MORENO LUCRECIA AVDA  DE ANDALUCÍA, 16 3 º C DEPENDENCIA EXTINCIÓN

413/11 MORALES RODRÍGUEZ JOSÉ C/ AREQUIPA, 12 1 º D DEPENDENCIA EXTINCIÓN

925/11 GONZÁLEZ MUÑIZ MANUELA BDA  NTRA SRA DE LA OLIVA BQ  48 1 º DEPENDENCIA EXTINCIÓN

1357/10 HUMANES PEÑA FERNANDO AVDA  DE LA PAZ, 99 1 º D DEPENDENCIA EXTINCIÓN

941/09 GARRIDO GUERRERO MARGARITA C/ ESPARTERO, 10 2 º A DEPENDENCIA EXTINCIÓN

851/11 GONZÁLEZ GONZÁLEZ ANA C/ ENEBRO, 2 DEPENDENCIA EXTINCIÓN

893/09 PALOMO MARTÍN JUANA C/ ESTRELLA VEGA 10 1 6 SAR POR SAAD

29/08 CAÑADO DE CÁRDENAS MANUELA AVDA PEDRO ROMERO, 4 5 º A DEPENDENCIA EXTINCIÓN

395/08 GROBA SÁNCHEZ MARÍA CRUZ C/ ADA, 6 7 º SAR POR SAAD

63/11 REINA ROMERO DESAMPARADOS C/ VIRGEN DE LA PALMA, 51 DEPENDENCIA EXTINCIÓN

725/10 JIMÉNEZ GÓMEZ ALEJANDRA C/ SOR MILAGROS, 8 1 º A TRASLADO A OTRA COMUNIDAD

717/09 VASALLO JIMÉNEZ JOSÉ C/ JUAN DÍAZ DE SOLÍS, 52 DEPENDENCIA EXTINCIÓN

3/11 MORAL RODRÍGUEZ ISABEL AVDA   DE LAS CIENCIAS, 4 5 º C CONCESIÓN URGENTE

871/10 CRUCES LETRÁN MARÍA DOLORES C/SIRACUSA, 8 BJ B CONCESIÓN URGENTE

 ROMERO SERRANO FRANCISCO JAVIER C/ CANCIONERA, 4 2 º 2 CONCESIÓN URGENTE

 SOTO QUINTANILLA MIGUEL ÁNGEL AVENIDA MARÍA AUXILIADORA N  º 20B 4B CONCESIÓN URGENTE

 RODRÍGUEZ CANTILLO MAGDALENA C/ OLIVO N  º 34 CONCESIÓN URGENTE

 SAYAGO NARANJO ANTONIO C/ TORREGROSA N  º 49 CONCESIÓN URGENTE

 PÉREZ PÉREZ CURRO C/ TARIFA, 55 1 º IZQ DEPENDENCIA EXTINCIÓN

1128/10 GARCÍA VERGARA CARMEN PLAZA ALCALDE HORACIO HERMOSO 17 2 º B DEPENDENCIA EXTINCIÓN

15/12 GIL RAMÍREZ DOLORES PZA  DUENTES DE SEVILLA, 11 PTAL DEPENDENCIA EXTINCIÓN

376/10 GONZÁLEZ MOLINA ANA C/ SOR FRANCISCA DOROTEA, 15 2 º D DEPENDENCIA EXTINCIÓN

122/12 VILLEGAS BELTRÁN JOSEFA C/ SINAÍ, 10 1 º B DEPENDENCIA EXTINCIÓN

471/12 NAVARRO BORRALLO FRANCISCO C/ JILGUERO 9 1 º DERECHA RENUNCIA SAD

440/12 PINTO FERRERA MARÍA LUISA  C/ MANZANARES, 9 3 º D RENUNCIA SAD

 FERNÁNDEZ ALMANSA MARÍA AVDA DE LLANES, 2 3 º A EXTINCIÓN CONCERTADO

 DEL SOL DE PACO MANUELA NÚCLEO RES  SAN MATÍAS, BQ 2 BJO C CONCESIÓN CONCERTADO

 HERNÁNDEZ CALVO CESÁREA C/ ESTRELLA AGENA, 6 BJO B CONCESIÓN CONCERTADO

 PÉREZ DEL VALLE ANTONIO C/ COMANDANTE MORALES, 1 BJ D CONCESIÓN CONCERTADO

 RAGEL SILVA MARÍA ELOÍSA C/ KENTIA, 6 CONCESIÓN CONCERTADO

 GÓMEZ MATA DOLORES PLAZA COLLAO, 13 BAJO 4 LISTA DE RESERVA

 SÁNCHEZ ROBLE MANUEL C/ THAILANDIA, 7 BQ 3 7 º C LISTA DE RESERVA

39/12 CANELA CARMONA JOAQUÍN C/ CANDELARIO 19 3 º CENTRO DEPENDENCIA EXTINCIÓN

3/14 RODRÍGUEZ MARTÍN MARCOS TEODOSIO N  º 45 PORTAL 6 1 º B 41002 DEPENDENCIA CONCESIÓN

255/10 ÁLVAREZ ALCÁNTARA MARÍA C/ SAN VICENTE, 9 1 º IZQ REINICIO SAD

586/10 JIMÉNEZ BONILLA M ª ANTONIA C/ OCHO DE MAYO, 8 P 2 º C REINICIO SAD

759/10 GARCÍA GARCÍA M ª GRACIA C/ MARCONI, 12 REINICIO SAD

 SILVA GILES MANUEL SALUD DE LOS ENFERMOS, 2, 1 º B CONCESIÓN CONCERTADO

Por lo que se les emplaza para que comparezcan ante este Área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación del 
Ayuntamiento de Sevilla, Servicio de Intervención, Sección de Dependencia, sito en Centro Social Polivalente «Virgen de los Reyes», 
C/ Fray Isidoro de Sevilla, n º 1, 41009, Sevilla, en horario de 9 00 h a 14 00 h de lunes a viernes, en el plazo de 15 días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del edicto, a fin de que se haga entrega del correspondiente documento. Transcurrido este 
plazo se le tendrá por notificado a todos los efectos.

Lo que notifico a Vd., significándole que contra el acto anteriormente expresado, que es definitivo en la vía administrativa, po-
drá interponer, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación, de acuerdo 
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con lo previsto en los arts  116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, o bien interponer, directamente y en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de la notificación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, según el objeto de los actos, conforme a la dispuesto en el art  109 c) de la Ley 30/92 de 26 
de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

y arts  14 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  También podrán 
utilizarse, no obstante, otros recursos si se estimasen oportunos 

Sevilla a 2 de septiembre de 2014 —El Secretario General —P D  La Jefa de Servicio de Intervencion de los Servicios Sociales, 
Amparo Pitel Huertas 

2W-10247
————

SEVILLA

Por el presente anuncio se notífica a doña Josefa Moreno Lora, cuyo último domicilio conocido a efectos de notificación se 
encuentra en C/ Larga nº 5, Bollullos de la Mitación de Sevilla, y actualmente en paradero desconocido, la resolución nº 004985 dictada 
por el señor Director General de Empleo y Economía de fecha 1 de agosto de 2014, la que se transcribe literalmente:

«Unico — Dejar sin efecto la licencia de venta de encurtidos, en el puesto nº 6 del Mercado de Abastos de Los Remedios, 
concedida a doña Josefa Moreno Lora, al no poder llevar a cabo la notificación de la misma e incumpliendo el deber de información 
de cierre del apuesto autorizado exigido por el art  2 5 de la Ordenanza Municipal reguladora de la Gestión de los Mercados de Abas-
tos Municipales, todo ello de conformidad con el art  16 del Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales.»

Lo que se le notifica, significándole que contra el acto anteriormente expresado, que es definitivo en la vía administrativa, podrá 
interponer, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al del recibo de esta notificación, 
de acuerdo con lo previsto en los arts  116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien interponer, directamente y en el plazo de dos meses contados a partir del 
día siguiente al del recibo de esta notificación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
esta ciudad o de acuerdo a la opción prevista en la regla 2ª del art  14, 1º de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, conforme a lo dispuesto en el art  109 c) de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y art  46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

También podrá utilizar, no obstante, otros recursos, si lo estimase oportuno 
Para lo que se comunica para su conocimiento y efectos y oportunos 
En Sevilla a 11 de septiembre de 2014 — El Secretario General P D  La Jefe del Servicio de Consumo P A  La Jefe Sección 

adjunta de Consumo, Luisa Fernanda Jurado Cubero 
15W-10691

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante el presente se pone en conocimiento de don Antonio Sán-
chez García, acuerdo del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo de 21 de mayo de 2014, en calidad de titular de contrato 
de arrendamiento de vivienda sita en plaza de la Encarnación n º 5, piso 3 º derecha, cuyo tenor literal es el siguiente:

«Por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo de 22 de enero de 2014, se incoó expediente para la cons-
titución de un derecho de superficie y opción de compra de la propiedad del suelo, sobre el inmueble adscrito al Patrimonio Municipal 
del Suelo, sito en plaza de la Encarnación 5 y 6 

Tramitado el correspondiente procedimiento administrativo, y habiéndose presentado dos ofertas, suscritas respectivamente 
por Global Suite S L  y Las Tinajuelas S L , la Mesa de Contratación con fecha 14 de abril de 2014 formuló propuesta de adjudicación 
del contrato a favor de la última de ellas, al presentar la mejor oferta económica de acuerdo con el Pliego de Condiciones que rige la 
licitación, siendo ésta 200 012 €, más IVA, de canon anual 

Ha resultado acreditado en el expediente que la entidad propuesta se halla al corriente de sus obligaciones tributarias, así como 
con la Seguridad Social, y que ha constituido la correspondiente fianza definitiva con fecha 4 de mayo de 2014.

A la vista de lo anteriormente expuesto, procede que por el órgano de contratación competente, el Consejo de Gobierno, en 
virtud del artículo 10 2 15 ª de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, sea adjudicado el contrato a favor de la misma 

Por todo ello, el Gerente que suscribe viene en formular los siguientes:
Acuerdos:
Primero.—Adjudicar a las Tinajuelas S.L. el procedimiento abierto convocado para la constitución de un derecho de superficie 

sobre el inmueble de propiedad municipal sito en plaza de la Encarnación 5 y 6 que se describe a continuación, y de opción de compra 
de la propiedad del suelo, con destino a los usos permitidos por el planeamiento en zona de Centro Histórico, conforme a la propuesta 
formulada por la Mesa de Contratación de la Gerencia de Urbanismo con fecha 14 de abril de 2014:

Identificación:
“Urbana: Casa situada en esta ciudad de Sevilla, en la plaza de la Encarnación, marcada con el número cuatro segundo 

novísimo, diez antiguo y trece moderno, hoy número cuatro duplicado y cuatro triplicado, constando su área de ochocientos treinta y 
nueve metros nueve decímetros cuadrados en planta baja y entresuelo, y novecientos setenta y tres metros ocho decímetros en los pisos 
principal y segundo, a causa de aplomar estos, sobre la Sacristía y dependencias de ella, de la antes Iglesia de Regina; disfrutando de 
una tercera parte de paja de agua. Linda por la derecha con el edificio o Iglesia nombrada de Regina, marcada con el número cinco; 



Sábado 18 de octubre de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 242 27

por la izquierda, con las casas números tres y cuatro novísimo, ambas de la misma calle; y por el fondo, con casa de la calle Moro, hoy 
Jerónimo Hernández ”

Naturaleza: Patrimonial.

Título: Expropiación forzosa formalizada en Acta de Pago y Ocupación suscrita con la entidad G.D.P. del Sur S.L. el 18 de 
septiembre de 2007 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 10 de Sevilla, tomo 2.269, libro 775 - 2.ª sección, folio 40, alta 27, 
finca 581.

Cargas: Libre de cargas y gravámenes.

Arrendamientos: Sobre la finca que es objeto del derecho de superficie existen los siguientes derechos de arrendamiento, que 
a la fecha de la presente convocatoria se encuentran vigentes y suspendidos:

1  Contrato de arrendamiento de vivienda sita en plaza de la Encarnación 5, 3 º derecha:
 — Fecha del contrato: 15 de diciembre de 1998 
 — Duración pactada: 1 año, prorrogable por anualidades hasta un máximo de 5 años 
 — Resta de contrato: 2 años, 10 meses y 15 días 
 — Superficie útil vivienda: 60,35 m².
2  Contrato de arrendamiento de vivienda sita en plaza de la Encarnación 5, 3 º izquierda:
 — Fecha del contrato: 1 de mayo de 1999 
 — Duración pactada: 5 años 
 — Resta de contrato: 2 años y 3 meses 
 — Superficie útil vivienda: 122,20 m².
3  Contrato de arrendamiento de local comercial sito en plaza de la Encarnación 5, planta baja que engloba a los almacenes 

A, C y accesorias 3, 4 y 5, de plaza de la Encarnación 6:
 — Fecha del contrato: 1 de septiembre de 1995 
 — Duración pactada: 25 años 
 — Resta de contrato: 19 años y 5 meses 
 — Superficie útil: 194,05 m².
Superficie total de la parcela: 839,09 m2 en planta baja y entresuelo; 973,08 m2 en piso principal y segundo (según certifica-

ción registral) 
La superficie definitiva será la resultante de la definición de parcela y fijación de línea que habrá de solicitarse por el adjudicatario.

Planeamiento de aplicación: Plan General de Ordenación Urbanística, aprobado definitivamente por Resolución de la Conse-
jería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, de fecha 19 de julio de 2006  Texto Refundido del PGOU publicado en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 16 de diciembre de 2008. Documentos de subsanación de errores, aprobados por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno en sesiones celebradas el 17 de julio de 2009, 4 y 25 de mayo de 2012 y 3 de julio de 2012. Modificaciones puntua-
les del Plan General aprobadas por el Excmo  Ayuntamiento Pleno en sesiones celebradas el 21 de mayo de 2010 y 4 de mayo de 2012 

Planeamiento específico de protección: Plan Especial de Protección del Subsector 8.1 «Encarnación», aprobado definitiva-
mente por el Excmo  Ayuntamiento en sesión celebrada el 28 de enero de 2011 

Clasificación: Suelo Urbano Consolidado.

Calificación: Centro Histórico.

Nivel de protección: C – Protección Parcial Grado 1.

Elementos a proteger: Fachada, primera crujía, disposición del resto de crujías, escalera principal y recuperación del patio 
original del corral y entrada original 

Edificabilidad materializada: 3.243,17 m2t (según expediente de expropiación 1/2005 EXP) 

Plazo de duración del derecho: La duración del derecho será como máximo de TREINTA AÑOS (30 AÑOS), contados a 
partir de la fecha de formalización en escritura pública del mismo 

Plazo ejercicio opción de compra: El derecho de opción de compra de la propiedad del suelo por parte del superficiario, podrá 
ejercitarse en el plazo de los seis meses (6 meses) anteriores al término del plazo de quince años (15 años) de duración del derecho, en 
las condiciones establecidas en la cláusula vigésimo cuarta del Pliego 

Canon anual resultante de la oferta: Doscientos mil doce euros (200.012 €), más IVA.

Precio de compraventa en caso de ejercicio de la opción de compra: De acuerdo con la fórmula prevista en la cláusula vi-
gésimo cuarta del Pliego, el precio de venta en caso de ejercicio de la opción de compra vendrá determinado por la cantidad de dos 
millones trescientos setenta mil ciento sesenta euros con cincuenta céntimos (2 370 160,50 €) [2 970 196,50 € - (3 x 200 012 €)], por el 
coeficiente de actualización resultante de aplicar la variación del IPC entre la fecha de constitución del derecho de superficie y el último 
índice conocido a la fecha de transmisión 

A la cantidad que resulte (VV) se le añadirán los impuestos que le sean de aplicación 

Condiciones del derecho de superficie y ejercicio del derecho a la opción de compra: Las previstas en el Pliego de Condicio-
nes Jurídico-Administrativas que rigen la adjudicación 

Resultado de la aplicación del criterio de adjudicación (mejor oferta económica):
— Las Tinajuelas S L :
 — Canon anual:                200 012 €, más IVA 
— Global Suite S L :
 — Canon anual:                185 000 €, más IVA 



28 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 242 Sábado 18 de octubre de 2014

Segundo.—Notificar el anterior acuerdo a los titulares de los derechos de arrendamiento que se relacionan en el mismo.
Tercero —Facultar ampliamente al Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines y 

Vicepresidente de la Gerencia Urbanismo, y al Gerente de Urbanismo que suscriben para la ejecución de los anteriores acuerdos en el 
ejercicio de sus propias atribuciones, indistintamente y con carácter solidario, en los términos previstos en los Estatutos de la Gerencia 
de Urbanismo, y en especial para suscribir cuantos documentos públicos o privados sean precisos.»

Lo que comunico para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra la presente Resolución, que no es definitiva en vía 
administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el Excmo  Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, contado a partir del 
día siguiente a aquél en que reciba la presente notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, 114 y 115 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Sevilla, 8 de agosto de 2014.—El Secretario de la Gerencia, P.A. El Oficial Mayor del Ayuntamiento, Isidro Nicolás y Fernán-
dez-Pacheco 

34W-9849
————

SEVILLA

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

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

Expediente: 6/14 O S (Sesión de fecha 28 de mayo de 2014) 
«Mediante resolución del Sr  Gerente de fecha 21 de septiembre de 2012, se ordenó la ejecución de medidas urgentes de segu-

ridad en la finca sita en calle Manzana número 5, notificándose a la propiedad del inmueble, según lo siguiente:
Propietaria: Doña M ª de la Luz Mellado Doña, Presidenta Cdad  Prop  calle Manzana número 5 
Fecha notificación: 8 de octubre de 2012.
Seguido el procedimiento establecido fueron ejecutadas subsidiariamente las obras, tras lo que fue emitida la correspondiente 

certificación de obras por la Dirección Técnica, por importe de 1.644,56 €. Por escrito de fecha 17 de marzo de 2014, fue concedido 
trámite de audiencia a los titulares de la mencionada finca, con carácter previo a la adopción del acto administrativo de exigencia de 
reintegro del coste de las obras que procediera adoptar, dándose traslado del informe final de obras y de la relación valorada de las 
mismas, sin que hayan presentado alegación alguna al respecto dentro del plazo de que disponían para ello, según el siguiente desglose: 

Propietario: Don José M ª Méndez Macías, Administrador Cdad  Prop  calle Manzana número 5 
Fecha Notificación: 26 de marzo de 2014.
Propietaria: Doña M ª Luz Mellado Doña, Presidenta Cdad  Prop  calle Manzana número 5 
Fecha notificación: 2 de abril de 2014.
Conforme a lo preceptuado en el artículo 9 1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Suelo, el derecho de propiedad de los terrenos, las instalaciones, construcciones y edificaciones, comprende el 
deber de conservarlos en las condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato legalmente exigibles; así como realizar los 
trabajos de mejora y rehabilitación hasta donde alcance el deber legal de conservación  En semejantes términos se pronuncia el artículo 
155 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía - Por su parte, a tenor de lo previsto en el artículo 
18.1 del citado texto refundido de la Ley del Suelo, la transmisión de fincas no modifica la situación del titular respecto de los deberes 
del propietario conforme a dicha Ley y los establecidos por la legislación de la ordenación territorial y urbanística aplicable o exigibles 
por los actos de ejecución de la misma  El nuevo titular queda subrogado en los derechos y deberes del anterior propietario, así como 
en las obligaciones por éste asumidas frente a la Administración competente y que hayan sido objeto de inscripción registral, siempre 
que tales obligaciones se refieran a un posible efecto de mutación jurídico-real. A la vista de los razonamientos y preceptos expuestos, 
y de conformidad con el artículo 98 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el firmante en virtud de las competencias delegadas por el Consejo de Gobierno 
en sesión celebrada el día 5 de julio de 2011, viene en formular la siguiente:

ProPuestA

Primero.—Exigir a los propietarios de la finca sita en calle Manzana número 5, el reintegro de la cantidad de 1.644,56 €, en 
concepto de coste  de las medidas urgentes de seguridad ejecutadas subsidiariamente por esta Gerencia de Urbanismo en el inmueble 
de referencia, según el siguiente detalle:

Propietarios N.I.F. Importe

Don Juan Carlos Ruiz Solís, Bajo B 28470623G 82,23
Doña Encarnación Jalón Rodríguez, Bajo C 28295018G 82,23
Doña Amparo Guerrero Galiana, 2ºB 28457526V 82,23
Segundo —Requerir a los mencionados propietarios para que ingresen su deuda dentro del plazo establecido en el artículo 62 2 

de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que es el que sigue:
1. Notificaciones efectuadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del mes siguiente 

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

mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente 
Tercero —Transcurrido el periodo voluntario de ingreso previsto en el referido artículo 62 2 de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria, sin que haya sido efectuado el ingreso de la deuda, y de resultar ello posible, requerir al Ilmo  Sr  Regis-
trador del Registro de la Propiedad correspondiente de esta capital para que se proceda a la inscripción de la deuda mediante anotación 
preventiva en la finca objeto de la ejecución subsidiaria.
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Cuarto —Dar traslado del presente acuerdo a las partes interesadas del inmueble de referencia y al Servicio de Conservación 
de la Edificación.»

Si no hubiese satisfecho el importe en los plazos legalmente señalados, se iniciará automáticamente el período ejecutivo, que 
producirá el devengo de los siguientes recargos incompatibles entre sí:

1  Recargo ejecutivo del 5%, que se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario 
antes de la notificación de la providencia de apremio. Cuando resulte exigible este recargo, no se exigirán intereses de demora.

2  Recargo de apremio reducido del 10%, que será aplicado cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período 
voluntario y el propio recargo antes de la finalización del plazo de ingreso previsto en el artículo 62.5 de la Ley General Tributaria para 
las deudas apremiadas  Cuando resulte exigible este recargo, no se exigirán intereses de demora 

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

lugAr De PAgo

Conforme a lo preceptuado en el artículo 41 de la Ordenanza fiscal general, el pago de la deuda podrá realizarse mediante 
documento cobratorio que se adjunta, en cualquiera de las oficinas de las entidades colaboradoras de La Caixa y Banco Bilbao Vizca-
ya–Argentaria 

Podrá obtener información sobre los pagos en el teléfono 955 476 374 (de 11 00 a 13 00 horas), fax: 955 476 341 
recursos

Contra la transcrita resolución podrá interponer el recurso de reposición previsto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ante el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, de conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 14 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, en el plazo de un (1) mes contado desde la notificación de la presente.

Contra la resolución expresa del Consejo de Gobierno, que agota la vía administrativa, podrá plantear recurso contencioso–ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo de Sevilla en plazo de dos (2) meses 

Transcurrido el plazo de un (1) mes desde la interposición del recurso de reposición sin que recaiga resolución, se podrá en-
tender desestimado y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, en cuyo caso el plazo de interposición de recurso contencio-
so–administrativo será de seis (6) meses, a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto, según dispone el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa, todo ello sin perjuicio de la obligación de 
resolver expresamente el recurso que pesa sobre la Administración municipal 

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

En Sevilla a 30 de junio de 2014 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 
8W-8398

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante el presente se pone en conocimiento de don Juan Manuel 
Domínguez Fernández, acuerdo del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo de 21 de mayo de 2014, en calidad de titular 
de contrato de arrendamiento de vivienda sita en plaza de la Encarnación n º 5, piso 3 º izquierda, cuyo tenor literal es el siguiente:

«Por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo de 22 de enero de 2014, se incoó expediente para la cons-
titución de un derecho de superficie y opción de compra de la propiedad del suelo, sobre el inmueble adscrito al Patrimonio Municipal 
del Suelo, sito en plaza de la Encarnación 5 y 6 

Tramitado el correspondiente procedimiento administrativo, y habiéndose presentado dos ofertas, suscritas respectivamente 
por Global Suite S L  y Las Tinajuelas S L , la Mesa de Contratación con fecha 14 de abril de 2014 formuló propuesta de adjudicación 
del contrato a favor de la última de ellas, al presentar la mejor oferta económica de acuerdo con el Pliego de Condiciones que rige la 
licitación, siendo ésta 200 012 €, más IVA, de canon anual 

Ha resultado acreditado en el expediente que la entidad propuesta se halla al corriente de sus obligaciones tributarias, así como 
con la Seguridad Social, y que ha constituido la correspondiente fianza definitiva con fecha 4 de mayo de 2014.

A la vista de lo anteriormente expuesto, procede que por el órgano de contratación competente, el Consejo de Gobierno, en 
virtud del artículo 10 2 15 ª de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, sea adjudicado el contrato de a favor de la misma 

Por todo ello, el Gerente que suscribe viene en formular los siguientes:
Acuerdos:
Primero.—Adjudicar a las Tinajuelas S.L. el procedimiento abierto convocado para la constitución de un derecho de superficie 

sobre el inmueble de propiedad municipal sito en plaza de la Encarnación 5 y 6 que se describe a continuación, y de opción de compra 
de la propiedad del suelo, con destino a los usos permitidos por el planeamiento en zona de Centro Histórico, conforme a la propuesta 
formulada por la Mesa de Contratación de la Gerencia de Urbanismo con fecha 14 de abril de 2014:

Identificación:
“Urbana: Casa situada en esta ciudad de Sevilla, en la plaza de la Encarnación, marcada con el número cuatro segundo 

novísimo, diez antiguo y trece moderno, hoy número cuatro duplicado y cuatro triplicado, constando su área de ochocientos treinta y 
nueve metros nueve decímetros cuadrados en planta baja y entresuelo, y novecientos setenta y tres metros ocho decímetros en los pisos 
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principal y segundo, a causa de aplomar estos, sobre la Sacristía y dependencias de ella, de la antes Iglesia de Regina; disfrutando de 
una tercera parte de paja de agua. Linda por la derecha con el edificio o Iglesia nombrada de Regina, marcada con el número cinco; 
por la izquierda, con las casas números tres y cuatro novísimo, ambas de la misma calle; y por el fondo, con casa de la calle Moro, hoy 
Jerónimo Hernández ”

Naturaleza: Patrimonial.

Título: Expropiación forzosa formalizada en Acta de Pago y Ocupación suscrita con la entidad G.D.P. del Sur S.L. el 18 de 
septiembre de 2007 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 10 de Sevilla, tomo 2.269, libro 775 - 2.ª sección, folio 40, alta 27, 
finca 581.

Cargas: Libre de cargas y gravámenes.

Arrendamientos: Sobre la finca que es objeto del derecho de superficie existen los siguientes derechos de arrendamiento, que 
a la fecha de la presente convocatoria se encuentran vigentes y suspendidos:

1  Contrato de arrendamiento de vivienda sita en plaza de la Encarnación 5, 3 º derecha:
 — Fecha del contrato: 15 de diciembre de 1998 
 — Duración pactada: 1 año, prorrogable por anualidades hasta un máximo de 5 años 
 — Resta de contrato: 2 años, 10 meses y 15 días 
 — Superficie útil vivienda: 60,35 m².
2  Contrato de arrendamiento de vivienda sita en plaza de la Encarnación 5, 3 º izquierda:
 — Fecha del contrato: 1 de mayo de 1999 
 — Duración pactada: 5 años 
 — Resta de contrato: 2 años y 3 meses 
 — Superficie útil vivienda: 122,20 m².
3   Contrato de arrendamiento de local comercial sito en plaza de la Encarnación 5, planta baja que engloba a los almacenes 

A, C y Accesorias 3, 4 y 5, de plaza de la Encarnación 6:
 — Fecha del contrato: 1 de septiembre de 1995 
 — Duración pactada: 25 años 
 — Resta de contrato: 19 años y 5 meses 
 — Superficie útil: 194,05 m².

Superficie total de la parcela: 839,09 m2 en planta baja y entresuelo; 973,08 m2 en piso principal y segundo (según certifica-
ción registral) 

La superficie definitiva será la resultante de la definición de parcela y fijación de línea que habrá de solicitarse por el adjudi-
catario 

Planeamiento de aplicación: Plan General de Ordenación Urbanística, aprobado definitivamente por Resolución de la Conse-
jería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, de fecha 19 de julio de 2006  Texto Refundido del PGOU publicado en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 16 de diciembre de 2008. Documentos de subsanación de errores, aprobados por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno en sesiones celebradas el 17 de julio de 2009, 4 y 25 de mayo de 2012 y 3 de julio de 2012. Modificaciones puntua-
les del Plan General aprobadas por el Excmo  Ayuntamiento Pleno en sesiones celebradas el 21 de mayo de 2010 y 4 de mayo de 2012 

Planeamiento específico de protección: Plan Especial de Protección del Subsector 8.1 «Encarnación», aprobado definitiva-
mente por el Excmo  Ayuntamiento en sesión celebrada el 28 de enero de 2011 

Clasificación: Suelo Urbano Consolidado.

Calificación: Centro Histórico.

Nivel de protección: C – Protección Parcial Grado 1.

Elementos a proteger: Fachada, primera crujía, disposición del resto de crujías, escalera principal y recuperación del patio 
original del corral y entrada original 

Edificabilidad materializada: 3.243,17 m2t (según expediente de expropiación 1/2005 EXP) 

Plazo de duración del derecho: La duración del derecho será como máximo de treinta años (30 años), contados a partir de la 
fecha de formalización en escritura pública del mismo 

Plazo ejercicio opción de compra: El derecho de opción de compra de la propiedad del suelo por parte del superficiario, podrá 
ejercitarse en el plazo de los seis meses (6 meses) anteriores al término del plazo de quince años (15 años) de duración del derecho, en 
las condiciones establecidas en la cláusula vigésimo cuarta del Pliego 

Canon anual resultante de la oferta: Doscientos mil doce euros (200.012 €), más IVA.

Precio de compraventa en caso de ejercicio de la opción de compra: De acuerdo con la fórmula prevista en la cláusula vi-
gésimo cuarta del Pliego, el precio de venta en caso de ejercicio de la opción de compra vendrá determinado por la cantidad de dos 
millones trescientos setenta mil ciento sesenta euros con cincuenta céntimos (2 370 160,50 €) [2 970 196,50 € - (3 x 200 012 €)], por el 
coeficiente de actualización resultante de aplicar la variación del IPC entre la fecha de constitución del derecho de superficie y el último 
índice conocido a la fecha de transmisión 

A la cantidad que resulte (VV) se le añadirán los impuestos que le sean de aplicación 

Condiciones del derecho de superficie y ejercicio del derecho a la opción de compra: Las previstas en el Pliego de condiciones 
jurídico-administrativas que rigen la adjudicación 
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Resultado de la aplicación del criterio de adjudicación (mejor oferta económica):
— Las Tinajuelas S L :
 — Canon anual:                200 012 €, más IVA 
— Global Suite S L :
 — Canon anual:                185 000 €, más IVA 
Segundo.—Notificar el anterior acuerdo a los titulares de los derechos de arrendamiento que se relacionan en el mismo.
Tercero —Facultar ampliamente al Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines y Vi-

cepresidente de la Gerencia de Urbanismo, y al Gerente de Urbanismo que suscriben para la ejecución de los anteriores acuerdos en el 
ejercicio de sus propias atribuciones, indistintamente y con carácter solidario, en los términos previstos en los Estatutos de la Gerencia 
de Urbanismo, y en especial para suscribir cuantos documentos públicos o privados sean precisos 

Lo que comunico para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra la presente resolución, que no es definitiva en vía 
administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el Excmo  Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, contado a partir del 
día siguiente a aquél en que reciba la presente notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, 114 y 115 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Sevilla, 8 de agosto de 2014.—El Secretario de la Gerencia, P.A. El Oficial Mayor del Ayuntamiento, Isidro Nicolás y Fernán-
dez-Pacheco 

34W-9848
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

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

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

Expediente 10/14 O S  (Sesión de fecha 30 de julio de 2014)
Mediante resolución del señor Gerente de fecha 26 de marzo de 2014, se ordenó la ejecución de medidas de seguridad de carác-

ter inminente, en la finca sita en calle Pino número 35, notificándose a la propiedad del inmueble, según lo siguiente:

Propietario Fecha notificación
- Miguel Ángel Cuevas Muñoz 28/03/2014
- Antonio Barrio Álvarez 1º Intento: 28/03/2014, fallecido
- Marcos Alejandro Molina Cádiz 28/03/2014
- Juan José Sánchez Moreno 07/04/2014
- Younes Perjo El Hauni 03/04/2014
Seguido el procedimiento establecido fueron ejecutadas subsidiariamente las obras, tras lo que fue emitida la correspondiente 

certificación de obras por la Dirección Técnica, por importe de 2.796,37€. Por escrito de fecha 28 de mayo de 2014, fue concedido 
trámite de audiencia a los titulares de la mencionada finca, con carácter previo a la adopción del acto administrativo de exigencia de 
reintegro del coste de las obras que procediera adoptar, dándose traslado del informe final de obras y de la relación valorada de las 
mismas, sin que hayan presentado alegación alguna al respecto dentro del plazo de que disponían para ello, según el siguiente desglose:

Propietario Fecha notificación
- Miguel Ángel Cuevas Muñoz 10/06/2014
- Herederos de Antonio Barrio Álvarez 10/06/2014
- Marcos Alejandro Molina Cádiz 10/06/2014
- Juan José Sánchez Moreno 11/06/2014
- Younes Perjo El Hauni 12/06/2014
Conforme a lo preceptuado en el artículo 9 1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la ley de Suelo, el derecho de propiedad de los terrenos, las instalaciones, construcciones y edificaciones, comprende el 
deber de conservarlos en las condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato legalmente exigibles; así como realizar los 
trabajos de mejora y rehabilitación hasta donde alcance el deber legal de conservación  En semejantes términos se pronuncia el artículo 
155 1 de la ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía  Por su parte, a tenor de lo previsto en el artículo 
18.1 del citado texto refundido de la ley del Suelo, la transmisión de fincas no modifica la situación del titular respecto de los deberes 
del propietario conforme a dicha Ley y los establecidos por la legislación de la ordenación territorial y urbanística aplicable o exigibles 
por los actos de ejecución de la misma  El nuevo titular queda subrogado en los derechos y deberes del anterior propietario, así como en 
las obligaciones por éste asumidas frente a la Administración competente y que hayan sido objeto de inscripción registral, siempre que 
tales obligaciones se refieran a un posible efecto de mutación jurídico-real. A la vista de los razonamientos y preceptos expuestos, y de 
conformidad con el artículo 98 de la ley 30/92 de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, el firmante en virtud de las competencias delegadas por el Consejo de Gobierno en sesión 
celebrada el día 5 de julio de 2011, viene en formular la siguiente propuesta:

Primero.—Exigir a los propietarios de la finca sita en calle Pino número 35, el reintegro de la cantidad de 2.796,37€, en con-
cepto de coste de las medidas de seguridad inminentes ejecutadas subsidiariamente por esta Gerencia de Urbanismo en el inmueble de 
referencia, según el siguiente detalle:
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Propietario N I F Importe
- Miguel Ángel Cuevas Muñoz  Bajo derecha 28637049W 349,55€
- Antonio Barrio Álvarez  Bajo izquierda 28067277D 349,55€
- Marcos Alejandro Molina Cádiz  1º derecha 28630450G 349,55€
- Juan José Sánchez Moreno  1º izquierda 28642250M 349,55€
- Younes Perjo El Hauni  3º derecha e izquierda 29550895N 699,08€
Segundo —Requerir a los mencionados propietarios para que ingresen su deuda dentro del plazo establecido en el artículo 62 2 

de la ley 58/2.003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que es el que sigue: 1.—Notificaciones efectuadas entre los días 1 y 15 de 
cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior. 2.—Notificaciones efectua-
das entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera 
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente 

Tercero —Transcurrido el periodo voluntario de ingreso previsto en el referido artículo 62 2 de la ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, sin que haya sido efectuado el ingreso de la deuda, y de resultar ello posible, requerir al Ilmo  señor Registrador 
del Registro de la Propiedad correspondiente de esta capital para que se proceda a la inscripción de la deuda mediante anotación pre-
ventiva en la finca objeto de la ejecución subsidiaria.

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

Si no hubiese satisfecho el importe en los plazos legalmente señalados, se iniciará automáticamente el período ejecutivo, que 
producirá el devengo de los siguientes recargos incompatibles entre sí:

1 —Recargo ejecutivo del 5%, que se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario 
antes de la notificación de la providencia de apremio. Cuando resulte exigible este recargo, no se exigirán intereses de demora.

2 —Recargo de apremio reducido del 10%, que será aplicado cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en pe-
ríodo voluntario y el propio recargo antes de la finalización del plazo de ingreso previsto en el artículo 62.5 de la ley General Tributaria 
para las deudas apremiadas  Cuando resulte exigible este recargo, no se exigirán intereses de demora 

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

Lugar de pago: Conforme a lo preceptuado en el artículo 41 de la Ordenanza Fiscal General, el pago de la deuda podrá reali-
zarse mediante documento cobratorio que se adjunta, en cualquiera de las oficinas de las entidades colaboradoras de La Caixa y Banco 
Bilbao Vizcaya-Argentaria 

Podrá obtener información sobre los pagos en el teléfono 955476374 (de 11:00 a 13:00 horas), fax: 955476341 
Recursos: Contra la transcrita resolución podrá interponer el recurso de reposición previsto en el artículo 108 de la ley 7/1 985, 

de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, ante el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, de conformidad 
con lo preceptuado en el artículo 14 2 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, en el plazo de un mes contado desde la notificación de la presente.

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

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

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

Sevilla, 3 de septiembre de 2014 —El Secretario de la Gerencia,Luis Enrique Flores Domínguez 
36W-10457

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

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

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

Expediente 10/14 O S (Sesión de fecha 30 de julio de 2014) 
Mediante resolución del señor Gerente de fecha 26 de marzo de 2014, se ordenó la ejecución de medidas de seguridad de carác-

ter inminente, en la finca sita en calle Pino número 35, notificándose a la propiedad del inmueble, según lo siguiente:

Propietario Fecha notificación
- Juan José Medina Sánchez de Haro 28/03/2014
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Seguido el procedimiento establecido fueron ejecutadas subsidiariamente las obras, tras lo que fue emitida la correspondiente 
certificación de obras por la dirección técnica, por importe de 2.796,37€.—Por escrito de fecha 28 de mayo de 2014, fue concedido 
trámite de audiencia a los titulares de la mencionada finca, con carácter previo a la adopción del acto administrativo de exigencia de 
reintegro del coste de las obras que procediera adoptar, dándose traslado del informe final de obras y de la relación valorada de las 
mismas, sin que hayan presentado alegación alguna al respecto dentro del plazo de que disponían para ello, según el siguiente desglose:

Propietario Fecha notificación
- Juan José Medina Sánchez de Haro 10/06/2014
Conforme a lo preceptuado en el artículo 9 1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la ley de Suelo, el derecho de propiedad de los terrenos, las instalaciones, construcciones y edificaciones, comprende el 
deber de conservarlos en las condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato legalmente exigibles; así como realizar los 
trabajos de mejora y rehabilitación hasta donde alcance el deber legal de conservación  En semejantes términos se pronuncia el artículo 
155 1 de la ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía —Por su parte, a tenor de lo previsto en el artículo 
18.1 del citado texto refundido de la ley del Suelo, la transmisión de fincas no modifica la situación del titular respecto de los deberes 
del propietario conforme a dicha ley y los establecidos por la legislación de la ordenación territorial y urbanística aplicable o exigibles 
por los actos de ejecución de la misma  El nuevo titular queda subrogado en los derechos y deberes del anterior propietario, así como 
en las obligaciones por éste asumidas frente a la Administración competente y que hayan sido objeto de inscripción registral, siempre 
que tales obligaciones se refieran a un posible efecto de mutación jurídico-real.—A la vista de los razonamientos y preceptos expues-
tos, y de conformidad con el artículo 98 de la ley 30/92 de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el firmante en virtud de las competencias delegadas por el Consejo de Gobierno 
en sesión celebrada el día 5 de julio de 2011, viene en formular la siguiente propuesta:

Primero.—Exigir a los propietarios de la finca sita en calle Pino número 35, el reintegro de la cantidad de 2.796,37€, en con-
cepto de coste  de las medidas de seguridad inminentes ejecutadas subsidiariamente por esta Gerencia de Urbanismo en el inmueble 
de referencia, según el siguiente detalle:

Propietario N I F Importe
- Juan José Medina López de Haro, 2º izquierda 27278399P 349,54

Segundo —Requerir a los mencionados propietarios para que ingresen su deuda dentro del plazo establecido en el artículo 62 2 
de la ley 58/2.003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que es el que sigue: 1.—Notificaciones efectuadas entre los días 1 y 15 de 
cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior. 2.—Notificaciones efectua-
das entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera 
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente 

Tercero —Transcurrido el periodo voluntario de ingreso previsto en el referido artículo 62 2 de la ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, sin que haya sido efectuado el ingreso de la deuda, y de resultar ello posible, requerir al Ilmo  señor Registrador 
del Registro de la Propiedad correspondiente de esta capital para que se proceda a la inscripción de la deuda mediante anotación pre-
ventiva en la finca objeto de la ejecución subsidiaria.

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

Si no hubiese satisfecho el importe en los plazos legalmente señalados, se iniciará automáticamente el período ejecutivo, que 
producirá el devengo de los siguientes recargos incompatibles entre sí:

1 —Recargo ejecutivo del 5%, que se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario 
antes de la notificación de la providencia de apremio. Cuando resulte exigible este recargo, no se exigirán intereses de demora.

2 —Recargo de apremio reducido del 10%, que será aplicado cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en pe-
ríodo voluntario y el propio recargo antes de la finalización del plazo de ingreso previsto en el artículo 62.5 de la ley General Tributaria 
para las deudas apremiadas  Cuando resulte exigible este recargo, no se exigirán intereses de demora 

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

Lugar de pago: Conforme a lo preceptuado en el artículo 41 de la Ordenanza Fiscal General, el pago de la deuda podrá reali-
zarse mediante documento cobratorio que se adjunta, en cualquiera de las oficinas de las entidades colaboradoras de La Caixa y Banco 
Bilbao Vizcaya-Argentaria 

Podrá obtener información sobre los pagos en el teléfono 955476374 (de 11:00 a 13:00 horas), fax: 955476341 
Recursos: Contra la transcrita resolución podrá interponer el recurso de reposición previsto en el artículo 108 de la ley 7/1 985, 

de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, ante el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, de conformidad 
con lo preceptuado en el artículo 14 2 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, en el plazo de un mes contado desde la notificación de la presente.

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

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

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

Sevilla, 1 de septiembre de 2014 —El Secretario de la Gerencia,Luis Enrique Flores Domínguez 
36W-10456
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SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

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

«La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo por delegación del Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el 5 de julio 
de 2011, se ha servido aprobar con fecha 29 de enero de 2014 la siguiente propuesta del sr  Gerente, cuyo tenor literal es como sigue:

“Mediante Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de esta Gerencia de Urbanismo adoptado en sesión celebrada el día 29 de febrero 
de 2012, se requirió a herederos de Gumersindo Iglesias Peña, para que en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de 
la recepción de la notificación, solicitase la preceptiva licencia para las obras realizadas sin la misma, en la finca sita en calle Arjona 
núm  7, entre el piso 4 º-A y 4 º-B, consistentes en:

—  Colocación de dos unidades exteriores de aire acondicionado a nivel de planta cuarta situado a una distancia del hueco de 
local más próximo en el mismo plano de fachada de 1,00 mt 

En dicho acuerdo se le apercibe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 182 4 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA) y el artículo 47 del Decreto 60/2010 de 16 de marzo por el que se aprueba 
el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante R D U A ), que transcurrido el plazo 
concedido al efecto sin haberse instado la legalización, procederá la imposición de sucesivas multas coercitivas por periodos mínimos 
de un mes y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor de las obras ejecutadas y, en todo caso y como mínimo, 600 euros  

Dicho acuerdo se notifica en fecha 3 de mayo de 2012 a la citada al interesado en calidad de promotor.
Sin embargo, examinados los datos obrantes en esta Gerencia, y habiendo ya transcurrido el plazo concedido para instar la 

legalización ordenada, se ha podido constatar que no existen antecedentes de solicitud de licencia en esta Gerencia de Urbanismo 
Por todo ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 99 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en uso de las atribuciones conferidas por los Estatutos que 
rigen la Gerencia de Urbanismo, el firmante viene en formular la siguiente propuesta:

Primero  Imponer a herederos de Gumersindo Iglesias Peña, con NIF 31 190 736-E, una multa por importe de 600 euros, (seis-
cientos euros) en concepto de tercera multa coercitiva, por incumplimiento del Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de esta Gerencia de 
Urbanismo adoptado en sesión celebrada el día 29 de febrero de 2012, por el que se le requirió para que en el plazo de dos meses, a 
contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, solicitase la preceptiva licencia para las obras realizadas sin la misma, 
en la finca sita en calle Arjona, núm. 7, entre el piso 4.º-A y 4.º-B.

Segundo  Requerir el pago de la precitada cantidad al promotor de las obras herederos de Gumersindo Iglesias Peña, dentro 
del plazo voluntario previsto en el art  62 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, para el abono de las deudas 
tributarias 

Tercero. Notificar el presente acuerdo al interesado.
Cuarto  Facultar al Sr  Gerente que suscribe para la ejecución de los presentes acuerdos ”
Conforme a lo dispuesto en el art  62 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el pago en periodo voluntario 

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

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

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

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

antes de la notificación de la providencia de apremio. Cuando resulte exigible este recargo, no se exigirán intereses de 
demora 

2   Recargo de apremio reducido del 10%, que será aplicado cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en pe-
ríodo voluntario y el propio recargo antes de la finalización del plazo de ingreso previsto en el art. 62.5 de la Ley General 
Tributaria para las deudas apremiadas  Cuando resulte exigible este recargo, no se exigirán intereses de demora 

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

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

torio  Podrá obtener información sobre los pagos en el teléfono 955 47 68 19 
Recursos:
Contra el presente Acuerdo, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo  Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a 

partir del día siguiente al de la recepción de esta notificación de conformidad con lo dispuesto en los arts. 114 y ss. de la Ley 4/1999 
de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común  A tal efecto, se estimará que la resolución del Excmo  Ayuntamiento Pleno agota la vía administrativa, que-
dando abierta la vía jurisdiccional  Igualmente queda expedita esta vía, en caso de que transcurridos tres meses desde la interposición 
del recurso de alzada, no se notifique resolución expresa, entendiéndose por consiguiente desestimado aquel, conforme especifica el 
art  117 de la Ley de Procedimiento Administrativo  Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos  Sevilla, 31 de enero 
de 2014. El Secretario de la Gerencia. P.D. El Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística. Fdo.: José Miguel Lobo Cantos.»
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Destinatario:  Herederos de Gumersindo Iglesias Peña 
   Avda  Eduardo Dato, 22, apt  511 
   Sevilla, 41018 
Sevilla, 1 de septiembre de 2014 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 

265W-10387
————

SEVILLA

Instituto Municipal de Deportes

En el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm  14 de Sevilla, se tramita el procedimiento abreviado 25/2014, inter-
puesto por don Juan Carlos Ramírez Meneses, contra la resolución de la Vicepresidenta del Instituto Municipal de Deportes, de 20 de 
noviembre de 2013 recaída en el expediente 91/13, que desestima el recurso de reposición interpuesto contra la resolución publicada 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 190, el 17 de agosto de 2013, por la que se declara elevada a definitiva la 
relación de aspirantes admitidos y excluidos al proceso de concurso para la provisión de cuarenta y cinco plazas de Ayudante de Zona 
Deportiva (reserva dos plazas minusválidos), dentro del Plan de Consolidación de Empleo del IMD 

Por el presente se emplaza a los interesados, a los efectos previstos en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, señalándose que disponen de un plazo de nueve días, si les conviniere, para 
personarse en el presente recurso, haciéndoles saber que si no se personan continuará el procedimiento sin que haya lugar a practicarles 
notificación de clase alguna.

Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 21 de agosto de 2014 —La Jefa de Servicio de la Unidad de Gestión de Recursos Administrativos y Humanos, Lina 

Pasamontes de Barrio 
34W-9850

————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

El presidente del Consejo de Administración de Innovar en Alcalá de Guadaíra S L U  aprobó con fecha 22 de julio de 2014, la 
autorización del gasto y la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato que a continuación se describe:  

1 — Organismo: Innovar en Alcalá de Guadaíra S L U  
2.— Dirección de internet del perfil del contratante: http://www.complejoideal.com/corporativo/perfilContratante/contratacion/.
3 — Número de Expediente: I 3 DRE 03 001 
4 — Tipo de Contrato: Servicios 
5 — Objeto del contrato: Desarrollo de un programa de dinamización y consultoría avanzada para empresas innovadoras en 

el marco del proyecto Alcalá+i, cofinanciado por el programa operativo feder I+D+i por y para el beneficio de las empresas–fondo 
tecnológico 2007-2013 

6 — Tramitación: Ordinaria 
7 — Procedimiento: Abierto  Varios criterios 
8 — Plazo máximo de ejecución: 9 meses
9 — Presupuesto de licitación: a) Valor estimado del contrato: 223 850,00 €; Presupuesto de licitación IVA excluido: 185 000,00 

€; y c) Presupuesto de licitación IVA incluido: 223 850,00 €
Financiación: En el marco del proyecto Alcalá+i, cofinanciado por el programa operativo feder I+D+i por y para el beneficio 

de las empresas–fondo tecnológico 2007-2013 cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder 80%), e lnnovar en 
Alcalá de Guadaíra S L U  (20%) 

10 — Garantías:
 a) Provisional: No 
 b) Definitiva: 5 por ciento del importe de adjudicación, IVA excluido.
11.— Documentación: Perfil de contratante: http://www.complejoideal.com/corporativo/perfilContratante/contratacion/.
12 — Plazo de presentación de proposiciones: Quince días naturales contados desde el día siguiente a la fecha de publicación 

del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. Si el último día del plazo fuera sábado o inhábil, se trasladará 
hasta el primer día hábil siguiente 

13 —Documentación a presentar: la indicada en los Anexos II y III del pliego aprobado 
 a) Lugar de presentación: Complejo de Innovación y Desarrollo de Alcalá de Guadaíra (Complejo IDEAL) Parque Industrial 

Alcalá X, Crtra  Sevilla-Málaga Km  6,3  41500 Alcalá de Guadaíra 
 b) Número de fax (en caso de presentación por correos): 954935181 
14 — Apertura de ofertas (sobre A, en sesión no pública):
 a) Lugar: Sala de Comisiones de Innovar en Alcalá de Guadaíra S L U  (Complejo de Innovación y Desarrollo de Alcalá de 

Guadaíra (Complejo IDEAL) Parque Industrial Alcalá X, Crtra  Sevilla—Málaga Km  6,3  41500 Alcalá de Guadaíra) 
 b) Fecha y hora: 13 30 h del tercer día hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación de proposiciones 
15 — Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario (máximo 300 euros) 
Lo que se hace público a los debidos efectos 
En Alcalá de Guadaíra a 18 de septiembre de 2014 — El Director-Gerente, Francisco Javier Baigorri Navarro 

15W-10712-P
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ALCALÁ DE GUADAÍRA

Aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, adoptado en la sesión celebrada con carácter ordinario 
el día 17 de julio de 2014, la modificación puntual del PGOU en calle Arahal, 25, referido a la parcela con referencia catastral 
8560451TG4386S0001JB (Expte  10498/2013-URMP), tramitado a instancias de este Ayuntamiento, se somete a información pública 
(Servicio de Urbanismo, calle Bailen, núm  6) durante un período de un mes, contado a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados puedan formular durante el indicado plazo cuantas alegaciones 
estimen oportunas

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Anda-
lucía, el presente acuerdo de aprobación inicial determina la suspensión del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias 
urbanísticas en los supuestos en que las nuevas determinaciones previstas por la modificación puntual supongan una modificación del 
régimen urbanístico vigente  El plazo de suspensión tendrá una duración máxima de dos años  No obstante, podrán concederse licencias 
basadas en el régimen vigente, siempre que se respeten las determinaciones del nuevo planeamiento 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 32 1, 36 y 39 de la citada Ley 7/2002, de 17 de diciem-
bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Alcalá de Guadaíra, 14 de agosto de 2014 —El Vicesecretario, José Manuel Parrado Florido 
265W-9760

————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

El Pleno del Ayuntamiento aprobó definitivamente, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 15 de mayo de 2014, el pro-
yecto de actuación para implantación de empresa de transportes en carretera Sevilla-Utrera, km 10 100, promovido por la entidad Trans-
portes y Excavaciones Valiente, S L  (Expte  6313/2013-URPA), conforme al documento presentado con fecha 14 de octubre de 2013 

Lo que se hace público para general conocimiento en aplicación de lo dispuesto en el artículo 43 1 f) de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Contra el presente acuerdo, que tiene carácter definitivo y pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo en la forma y plazo previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-admi-
nistrativa 

Previamente, con carácter general, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que lo ha dictado, en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 116 y 
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, o bien requerimiento, también potestativo, en el caso de que la impugnación se efectúe por una Administración Pública, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la citada Ley 29/1998, de 13 de julio 

Alcalá de Guadaíra, 12 de agosto de 2014 —El Vicesecretario, José Manuel Parrado Florido 
265W-9762

————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado» número 285, de 27 de noviembre 
de 1992), por medio del presente anuncio se practica notificación de oficio de requerimiento a la Compañía Andaluza de Negocios y 
Desarrollos, S A, ya que ignorándose el domicilio, no se ha podido realizar 

Texto del oficio del requerimiento que se cita:
Con relación al expediente que se tramita en este Ayuntamiento sobre la aprobación del Proyecto de Urbanización de la U E 60 

«Camino de Cuchipanda» del vigente P.G.O.U de esta localidad, le comunico que debe de presentar la siguiente documentación para 
continuar con el trámite del expediente:

—Informes favorables de las compañías suministradoras Emasesa y Gas Natural (si esta última estuviera interesada) 
—Presentar un reformado de Proyecto de Urbanización visado, que subsane las deficiencias descritas en el informe emitido por 

la Arquitecta municipal de fecha 10 de junio de 2008 y en el informe urbanístico de fecha 20 de junio de 2008, los cuales se adjuntan  
Así mismo, en cuanto al alumbrado público se tendrá en cuenta las prescripciones contenidas en la normativa municipal existente  

Por ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, le comunico que, siendo la documentación requerida indis-
pensable para dictar resolución, si transcurridos tres meses desde la notificación no ha cumplimentado el requerimiento efectuado, se 
procederá a declarar la caducidad del procedimiento y al archivo de las actuaciones 

Lo que le comunico a los debidos efectos 
Para cualquier consulta sobre este asunto puede ponerse en contacto con la Gerencia Municipal de Servicios Urbanos, surba-

nos@alcalaguadair org, número de teléfono 955796172  En Alcalá de Guadaíra, el Jefe de Servicio Jurídico de la GMSU, Pablo Ruiz 
Ruiz 

En Alcalá de Guadaíra a 8 de septiembre de 2014 — El secretario general, Fernando Manuel Gómez Rincón 
15W-10465

————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que con fecha 13 de junio de 2014, por el Sr  Alcalde-Presidente, se ha dictado la resolución núm  1141/2014, que 

literalmente dice:
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Considerando el informe del Jefe del Servicio de Medioambiente de fecha 13 de junio de 2014, por el que se determinan cir-
cunstancias suficientes para acordar la apertura de expediente de investigación de bienes y derechos de este Ayuntamiento ejerciendo 
la potestad que para ello se otorga a esta Alcaldía-Presidencia 

Primero  Acordar la apertura de expediente de investigación de los bienes denominados caminos públicos del término mu-
nicipal de Arahal en su segunda fase, definidos y considerados como bienes de dominio y uso público de titularidad municipal con 
los efectos a ello inherentes [arts  3 1 y del 70 al 72 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RB), aprobado por Real 
Decreto 1372/1986, de 13 de junio (BOE de 7 de julio) y 82 de la Ley 7/1985, de 2 de abril (BOE del 3), Reguladora de las Bases del 
Régimen Local (LRBRL)] 

Bienes objeto de investigación:

Núms. Identificador Nombre conocido en la zona

1 CR-ARA-49 Partidor I - Las Magallanas 
2 CR-ARA-50 Partidor II - Las Magallanas 
3 CR-ARA-51 Partidor III - Las Magallanas 
4 CR-ARA-52 Partidor IV - La Higuerita 
5 CR-ARA-53 Partidor V - Pilar Grande 
6 CR-ARA-54 Partidor VI - Pilar Grande 
7 CR-ARA-55 Partidor VII - Pilar Grande 
8 CR-ARA-56 Partidor VIII - Pilar Grande 
9 CR-ARA-57 Partidor IX - Pilar Grande 
10 CR-ARA-58 Partidor X - Baldío de Flores 
11 CR-ARA-59 Partidor XI - Baldío de Flores 
12 CR-ARA-60 Partidor XII - Dehesa del Conde 
13 CR-ARA-61 Partidor XIII - Cabeza Lobo 
14 CR-ARA-62 Partidor XIV - Cabeza Lobo 
15 CR-ARA-63 Partidor XV - Cabeza Lobo 
16 CR-ARA-64 Partidor XVI - Cabeza Lobo 
17 CR-ARA-65 Partidor XVII - Cabeza Lobo 
18 CR-ARA-66 Partidor XVIII - Cabeza Lobo 
19 CR-ARA-67 Partidor XIX - Cabeza Lobo 
20 CR-ARA-68 Partidor XX - Cabeza Lobo 
21 CR-ARA-69 Partidor XXI - Cabeza Lobo 
22 CR-ARA-70 Partidor XXII - Cabeza Lobo 
23 CR-ARA-71 Partidor XXIII - Cabeza Lobo 
24 CR-ARA-72 Partidor XXIV - Pilar Chico 
25 CR-ARA-73 Partidor XXV - Pilar Chico 
26 CR-ARA-74 Partidor XXVI - Pilar Chico 
27 CR-ARA-75 Partidor XXVII - Cerro Ovejero 
28 CR-ARA-76 Partidor XXVIII - Cerro Ovejero 
29 CR-ARA-77 Partidor XXIX - Cerro Ovejero 
30 CR-ARA-78 Partidor XXX - Baldío de la Alameda 
31 CR-ARA-79 Partidor XXXI - Baldío de la Alameda 
32 CR-ARA-80 Partidor XXXII - Baldío de la Alameda 
33 CR-ARA-81 Partidor XXXIII - Baldío del Abogado 
34 CR-ARA-82 Partidor XXXIV - El Riadero 
35 CR-ARA-83 Partidor XXXV - El Riadero 
36 CR-ARA-84 Partidor XXXVI - Gamonal 
37 CR-ARA-85 Partidor XXXVII - Gamonal 
38 CR-ARA-86 Partidor XXXVIII - La Grana 
39 CR-ARA-87 Partidor XXXIX - Bacialjófar 
40 CR-ARA-88 Partidor XL - Bacialjófar 
41 CR-ARA-89 Partidor XLI - Cabeza Lobo 
42 CR-ARA-90 Partidor XLII - Molino del Boticario 
43 CR-ARA-91 Partidor XLIII - Dehesa del Conde

Segundo  Seguir el procedimiento previsto en el Capítulo III – Potestad de investigación (artículos del 124 al 130) del Decre-
to 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía 

Tercero. Publicar el acuerdo de inicio del procedimiento, en el plazo de veinte días hábiles, en el«Boletín Oficial» de la provin-
cia, en un diario de los de mayor difusión de la provincia y en el tablón de edictos de la Entidad  Asimismo, junto a la publicación del 
anuncio se emplazará a todos los colindantes a estos caminos, o cualquier otro, que pueda resultar afectado por el expediente si fueran 
conocidos  

Cuarto. Notificar el presente acuerdo a la Delegación Municipal de Medio Ambiente y Servicios Generales de este Ayuntamiento.
Quinto. Ratificar el presente acuerdo en la próxima sesión del Excmo. Ayuntamiento Pleno que se celebre.
Lo que se hace público para general conocimiento 
Arahal, 10 de septiembre de 2014 —El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González 

265W-10432
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BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

Don Francisco M  Godoy Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, sita en plaza de Cuatrovitas nú-

mero 1, se tramitan expedientes de bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes números 13/0206E-14/0045E-0047E-00073E 
respectivamente, en el que consta la resolución de Alcaldía núm  999/2014 de fecha 21/7/2014, de conformidad con lo dispuesto en el 
art  72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por R D  1960/1986, de 11 de julio, 
modificado posteriormente por el R.D. 2612/1996, de 20 de diciembre, de las personas que a continuación se indican, por no residir en 
los domicilios que igualmente se señalan y/o en este municipio 

Una vez intentadas las notificaciones mediante cartas certificadas con acuses de recibo, resultando infructuosas las mismas, es 
por lo que se hace público este anuncio durante quince días, para su conocimiento y para que manifiesten su conformidad o no, con la 
baja, indicando en su caso, el nuevo domicilio donde residen habitualmente, en donde tendrán que solicitar el alta en su Padrón corres-
pondiente, si se tratase de otro municipio 

Vistos los informes emitidos por el Oficial Jefe de la Policía Local haciendo constar que las personas que se reseñan a conti-
nuación, no residen en el domicilio donde figuran inscritos/as en el Padrón Municipal de Habitantes de este municipio, bien sea por 
residir en otro municipio de España o bien, por residir fuera de España  En uso de las atribuciones conferidas por la legislación vigente, 
he resuelto:

Primero: Publicar edicto de las personas que no figuran domiciliadas actualmente en la calle y número que se indican de este 
municipio, durante quince días, declarándose su baja de oficio, previo informe favorable del Consejo de Empadronamiento, en caso de 
no comparecer o manifestar su residencia en este municipio 
EXPTE:13/0206E

NOMBRE Y APELLIDOS                 D.N.I        ÚLTIMO DOMICILIO         F.NAC.  NACIONALIDAD 
ROCÍO CARRERA IBÁÑEZ            49058925V    C/. PICOS DE AROCHE, 98   29/3/1987   ESPAÑOLA 
EXPTE:14/0045E 

NOMBRE Y APELLIDOS                 D.N.I        ÚLTIMO DOMICILIO         F.NAC.  NACIONALIDAD 
JOSÉ MARÍA DÍAZ CORREIRA        34050846J    C/. GORDAL, 16            24/07/1964  ESPAÑOLA 
EXPTE:14/0047E 

NOMBRE Y APELLIDOS                 D.N.I        ÚLTIMO DOMICILIO         F.NAC.  NACIONALIDAD 
CARMEN RAYA INFANTE             77818193Q    C/. RETAMA,4              13/10/1943  ESPAÑOLA 
W. EDUARDO COITINHO RAYA        77818193Q    C/. RETAMA, 4             29/03/1983  ESPAÑOLA
EXPTE:14/0073E

NOMBRE Y APELLIDOS                 D.N.I        ÚLTIMO DOMICILIO         F.NAC.  NACIONALIDAD 
ALBERTO M. SUÁREZ BELTRÁN       53274865B    C/. LIBRADO, 16           30/10/1978  ESPAÑOLA 

Segundo: Transcurrido el plazo anteriormente establecido sin que los interesados/as se hayan manifestado al respecto, este 
Ayuntamiento remitirá al Consejo de Empadronamiento el expediente completo para que emita el informe correspondiente en virtud de 
lo dispuesto en el art  72 del R D  2612/96, de 20 de diciembre 

Contra el presente acuerdo, que es definitivo y pone fin a la vía administrativa (art. 109 c) de la Ley 30/92 y 52 de la Ley 7/85, 
de 2 de abril) podrá, si lo estima oportuno, interponerse recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes (art  117 de la Ley 
30/92), a contar desde el día siguiente al de la notificación o publicación del acto (art. 48 de la Ley 30/92), y ante el mismo órgano que 
dictó el acuerdo (art  116 de la Ley 30/92) 

En caso de no desear interponer recurso de reposición potestativo podrá el interesado interponer directamente recurso conten-
cioso administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla (art  116 de la Ley 30/92), en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación del presente acto (art. 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio).

En Bollullos de la Mitación a 21 de julio de 2014 —El Alcalde, Francisco M  Godoy Ruiz 
2W-9270

————

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto al final de la letra a) apartado 1 del artículo 71 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en la redacción 
dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, se requiere al titular ó titulares de los vehículos:

Marca Modelo Matrícula Titular D.N.I.
HYUNDAI SANTAMO SE-7544-DU LADUNA ESTUDIO,S L B-41817982
MERCEDES 200D B-5555-GM JACOBA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 34057618-T

Para que en el plazo de quince días hábiles siguientes al de inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, se 
persone con la documentación pertinente y retire del Depósito Municipal el mencionado vehículo  Transcurrido el plazo mencionado 
sin haberse personado, se procederá al tratamiento residual del mismo (art  86, Ley 18/2009 de 23 de noviembre de 2009) 

Bollullos de la Mitación, 1 de agosto de 2014 —El Alcalde, Francisco Manuel Godoy Ruiz 
34W-9889

————

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

En cumplimiento de lo dispuestos al final de la letra a) apartado 1 del artículo 71 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo en la redacción dada 
por la Ley 11/1999, de 21 de abril, se requiere al titular ó titulares de los vehículos:
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Marca Modelo Matrícula Titular D.N.I
Citroen Xantia V-5453-EM Antonio Rodríguez Sivianes 48 821 433T
Peugeot 406 SRDT 3510-BBL Hijos de María del Carmen Filella, S L  B-91055103
Para que en el plazo de qunce dias  hábiles siguientes al de inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, se 

persone con la documentación pertinente y retire del Depósito Municipal el mencionado vehículo  Transcurrido el plazo mencionado 
sin haberse personado, se procederá al tratamiento residual del mismo (art  86 , Ley 18/2009, de 23 de noviembre de 2009) 

En Bollullos de la Mitación a 26 de agosto de 2014 —El Alcalde-Presidente, Francisco Manuel Godoy Ruiz 
253W-10038

————

BORMUJOS

Doña Ana María Hermoso Moreno, Alcaldesa-Presidenta del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que por el Negociado de Estadística de este Ayuntamiento, se tramita expediente de baja de oficio en el Padrón 

Municipal de Habitantes núm  9/14 B O , de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación 
Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690//1986 de 11 de julio, de la persona que a continuación se indica, 
por no residir habitualmente en este municipio, siendo su último domicilio conocido la C/ Estrella Polar, núm  5 

Nombre y apellidos: Jorge Maya Cuenca 
DNI: 28730836-H 
Fecha de nacimiento: 29/12/1969 
Nacionalidad: Española 
Habiéndose intentado la notificación, sin que se haya podido practicar por desconocimiento de su domicilio actual, se hace 

público este anuncio, según lo establecido en el art  59 punto 4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, durante el plazo de 10 días, para su conocimiento, y para que 
manifieste su conformidad o no con la baja, alegando al respecto lo que estime pertinente y, en su caso, indicando el nuevo municipio 
donde reside habitualmente, en donde habrá de solicitar el alta en su Padrón 

Bormujos, 10 de julio de 2014 —La Alcaldesa, Ana Hermoso Moreno 
265W-8813

————

BORMUJOS

Doña Ana Hermoso Moreno, Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Por la oficina de Gestión Tributaria de este Ayuntamiento, se ha intentado por dos veces la notificación de la liqui-

dación tributaria de la Tasa sobre Ocupación de Vía Pública (Veladores) que se relacionan, de conformidad y en los términos estable-
cidos en el artículo 58/2003 del 17 de diciembre, lo que no se ha podido llevar a cabo, por causas no imputables a esta Administración 
Tributaria 

Por medio de este anuncio, conforme dispone el artículo 112 del referido texto legal, se cita a los interesados que se relacionan, 
o a sus representantes, para ser notificados en comparecencia que se realizará en la sede de este Ayuntamiento, sita en Plaza de Anda-
lucía s/n, dentro de los quince días siguientes a la publicación de este anuncio 

Transcurrido dicho plazo de quince días, si no hubieren comparecido los citados, la notificación se entenderá producida a todos 
los efectos legales desde el día siguiente al que finalizó el plazo señalado para comparecer.

Concepto: Tasa sobre Ocupación de Vía Pública (Veladores) 
Nombre Objeto tributario Nº Expt Importe
Verónica Nieto Aguilar C/ Hernán Cortes, Nº20-6 2013/0049 148,05 €
Jaime Alpresa León C/ Pablo Coso Calero, Nº94-96 2013/0041 84,60 €
Leonardo Romero de Celis C/ Glta  Don Quijote, Nº2a 2013/0038 148,05 €
Es Divinium LR, S L  Avda  del Aljarafe, Nº61 2013/0029 169,20 €
Bormujos a 1 de septiembre de 2014—La Alcaldesa, Ana Hermoso Moreno 

15W-10304
————

BORMUJOS

Doña Ana Hermoso Moreno, Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Por la oficina de Gestión Tributaria de este Ayuntamiento, se ha intentado por dos veces la notificación de la liqui-

dación tributaria del Impuesto sobre Construcción, Instalaciones y Obra que se relacionan, de conformidad y en los términos estable-
cidos en el artículo 58/2003 del 17 de diciembre, lo que no se ha podido llevar a cabo, por causas no imputables a esta Administración 
Tributaria 

Por medio de este anuncio, conforme dispone el artículo 112 del referido texto legal, se cita a los interesados que se relacionan, 
o a sus representantes, para ser notificados en comparecencia que se realizará en la sede de este Ayuntamiento, sita en Plaza de Anda-
lucía s/n, dentro de los quince días siguientes a la publicación de este anuncio 

Transcurrido dicho plazo de quince días, si no hubieren comparecido los citados, la notificación se entenderá producida a todos 
los efectos legales desde el día siguiente al que finalizó el plazo señalado para comparecer.

Concepto: Impuesto sobre Construcción, Instalaciones y Obra 
Nombre Objeto tributario Nº Expt Importe
María del Puy Ochoa Crespo Avda  Univ Salamanca-C/Miguel Servet 137/14  € 58,00 
María Carmen Haynes Luna C/ Duque De Rivas, Nº45 152/14  € 19,20 
Herman Sacramento Bormujos C/ Baldomero Gaviño, Nº12 075/14  € 100,00 
Eduardo F  Ortiz Hughes C/ Pará de la Suerte, Nº12-3B 99/14  € 72,00 
Silverio Pérez Cruciel C/ Manuel Castillo, Nº2 89/14  € 36,00 
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Garden c Franquicia 2013, S L  Camino de la Reina, Nº35 63/14  € 104,40 
Luis Villar Fidalgo C/ San Isidoro de Sevilla, Nº69 122/14  € 600,00 
Reyes Rojas Martínez C/ Chapina, Nº19 117/14  € 20,00 
María de los Ángeles Martínez Fernández Avda  San Juan de Dios, Nº 33 110/14  € 242,34 
Manuel Raya Dueña C/ Chile, Nº23 155/14  € 36,00 
Antii Portín Avda  Aljarafe, Nº98 145/14  € 19,20 
Santiago G  Cubillana de la Cruz C/ Mariana de Pineda, Nº4 251/14  € 108,00 

Bormujos a 1 de septiembre de 2014—La Alcaldesa, Ana Hermoso Moreno 
15W-10303

————

BORMUJOS

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la notificación de la incoación de los expedientes 
sancionadores por Infracción Administrativa en Materia de Seguridad ciudadana, LO /1992 de 21 febrero, en el municipio de Bormujos,  
que se indican instruidos por el Ayuntamiento de esta provincia a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, 
ya que, habiéndose intentado la notificación de dichas resoluciones en el último domicilio conocido, esta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el negociado de sanciones del ayuntamiento de esta localidad 
Se designa como Instructor del procedimiento a don Manuel Navarro Sánchez y como Secretario a don Guillermo Domenech 

Mata, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del  Real Decreto 1398/1996, de 4 de agosto, sobre procedimiento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora y demás normas de general aplicación, quienes quedan sujetos al régimen de abstención y recusación 
previsto en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, por lo que, en cualquier momento del procedimiento, podrá promover su recusación con los 
trámites y requisitos previstos en los citados artículos 

Notificado el presente Acuerdo, en caso de reconocer voluntariamente su responsabilidad, se podrá resolver sin más trámites el 
procedimiento, con la imposición de la sanción que proceda  En caso contrario, dispone de un plazo de quince días para aportar cuantas 
alegaciones, documentos o informaciones estimen oportunas, y para proponer las pruebas que convengan a su derecho, pudiendo en 
el referido plazo solicitar vista de lo actuado, y advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones, el presente escrito puede considerarse 
como Propuesta de Resolución a los efectos de los artículos 18 y 19 del Real Decreto 1398/1994, de 4 de agosto, de regulación del 
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora 

Nº de expediente: 1403230200 
Nombre: Maria Isabel Ruiz Cabello (menor)  DNI: 29545254Y 
Nombre (tutora): Maria Isabel Cabello Sánchez  DNI: 28741660D 
Artículo: 25 1  Lugar: Avda  Gustavo Adolfo Bécquer (discoteca Mykono´s) 
Día: 23/03/2014  Hora: 02:00  Agente: 2461 

En Bormujos a 19 de agosto de 2014 —La Alcaldesa-Presidenta, Ana María Hermoso Moreno 
15W-9973

————

BORMUJOS

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la notificación del Decreto de Alcaldía 
por la que se incoa expediente sancionador por infracción administrativa por incumplimiento de la Ley de Ordenacion Urbanistica de 
Andalucía en el municipio de Bormujos, instruidos por el Ayuntamiento de esta localidad, a las personas o entidades denunciadas que 
a continuación se relacionan, ya que, habiéndose intentado la notificación de dichas resoluciones en el último domicilio conocido, esta 
no se ha podido practicar 

Los correspondientes expedientes obran en el negociado de Sanciones del ayuntamiento de esta localidad 
Se designa como Instructor del procedimiento a don Manuel Navarro Sánchez y como Secretario a don Guillermo Domenech 

Mata, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto 1398/1996, de 4 de agosto, sobre procedimiento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora y demás normas de general aplicación, quienes quedan sujetos al régimen de abstención y recusación 
previsto en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, por lo que, en cualquier momento del procedimiento, podrá promover su recusación con los 
trámites y requisitos previstos en los citados artículos 

Notificada la resolución, en caso de reconocer voluntariamente su responsabilidad, se podrá resolver sin más trámites el pro-
cedimiento, con la imposición de la sanción que proceda  En caso contrario, dispone de un plazo de quince días para aportar cuantas 
alegaciones, documentos o informaciones estimen oportunas, y para proponer las pruebas que convengan a su derecho, pudiendo en el 
referido plazo solicitar vista de lo actuado, y advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones, el presente escrito puede considerarse como 
propuesta de resolución a los efectos de los artículos 18 y 19 del Real Decreto 1398/1994, de 4 de agosto, de regulación del procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora 

De acuerdo con el  artículo 42 4 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le comunica que el plazo para resolver el presente procedimiento es de seis 
meses, contados desde la fecha de iniciación del mismo, significándole que, en caso de transcurrir dicho plazo sin que se produzca 
resolución, se producirá la caducidad del expediente, conforme al artículo 44 2 del mismo texto legal 

Expediente Nombre DNI Art. Lugar Resolución Importe

1406201602-5 Juán Manuel 
Gordillo Téllez

28516826T 78 3B Decreto 60/2010 C/ Virgen de los 
Dolores nº 3

Nº 1658/2014
11/07/2014

Desde 600 hasta 5999 €

En Bormujos a 19 de agosto de 2014 —La Alcaldesa-Presidenta, Ana María Hermoso Moreno 
15W-9972

Nombre Objeto tributario Nº Expt Importe
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BORMUJOS

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la notificación del Decreto de Alcaldía 
por la que se incoa expediente sancionador por infracción administrativa por incumplimiento de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía en el municipio de Bormujos, instruidos por el Ayuntamiento de Bormujos a las personas o entidades denunciadas que a 
continuación se relacionan, ya que, habiéndose intentado la notificación de dichas resoluciones en el último domicilio conocido, esta 
no se ha podido practicar  

Los correspondientes expedientes obran en el negociado de Sanciones del Ayuntamiento de Bormujos 
Se designa como Instructor del procedimiento a don Manuel Navarro Sánchez y como Secretario a don Guillermo Domenech 

Mata, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto 1398/1996, de 4 de agosto, sobre Procedimiento para el Ejerci-
cio de la Potestad Sancionadora y demás normas de general aplicación, quienes quedan sujetos al régimen de abstención y recusación 
previsto en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, por lo que, en cualquier momento del procedimiento, podrá promover su recusación con los 
trámites y requisitos previstos en los citados artículos 

Notificada la resolución, en caso de reconocer voluntariamente su responsabilidad, se podrá resolver sin más trámites el pro-
cedimiento, con la imposición de la sanción que proceda  En caso contrario, dispone de un plazo de 15 días para aportar cuantas ale-
gaciones, documentos o informaciones estimen oportunas, y para proponer las pruebas que convengan a su derecho, pudiendo en el 
referido plazo solicitar vista de lo actuado, y advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones, el presente escrito puede considerarse como 
propuesta de resolución a los efectos de los artículos 18 y 19 del Real Decreto 1398/1994, de 4 de agosto, de regulación del Procedi-
miento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora 

De acuerdo con el artículo 42 4 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le comunica que el plazo para resolver el presente procedimiento es de seis 
meses, contados desde la fecha de iniciación del mismo, significándole que, en caso de transcurrir dicho plazo sin que se produzca 
resolución, se producirá la caducidad del expediente, conforme al artículo 44 2 del mismo texto legal 
Exp. Nombre DNI Art. Lugar Resolución Imp.

1406231610-1 PROMOTORA DEL ALJARAFE SA A41278581 78 3B DECRETO 60/2010 C/ ESTACADA DE LA IGLESIA Nº 1660/201411/07/2014 DESDE 600 - HASTA 5999 -€

1406261053-4 VIVIENDA GROUP CASSA SL B91108985 78 3B DECRETO 60/2010 PARCELA 4 DEL CATASTRO DE 
RUSTICAS Nº 1662/201411/07/2014 DESDE 600 - HASTA 5999 -€

1406250912-4 GESTION INMOBILIARIA DE PRO-
YECTOS Y SOLARES FS SL A41435660 78 3B DECRETO 60/2010

PARCELA E-3 DE LA UE21 DEL 
PLANPARCIAL SUP 4 LAS TINA-
JUELAS

Nº 1657/1411/07/2014 DESDE 600 - HASTA 5999 -€

1406201648-5 ARQUITECTO MIGUEL LAMAS Y 
ASOCIADOS SL B91018259 78 3B DECRETO 60/2010

PARCELA EN LA MANZANA R-3 DE 
LA UE 1 DEL PLAN PARCIAL SUP 4 
LAS TINAJUELAS

Nº 1654/1411/07/2014 DESDE 600 - HASTA 5999 -€

En Bormujos a 14 de agosto de 2014 —La Alcaldesa-Presidenta, Ana M ª Hermoso Moreno 
34W-9864

————

BORMUJOS

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la notificación de las resoluciones de ca-
ducidad de los expedientes sancionadores  por infracción administrativa en materia de Establecimientos Públicos y Actividades del 
Municipio de Bormujos, que se indican instruidos por el Ayuntamiento de esta localidad a las personas o entidades denunciadas que a 
continuación se relacionan, ya que, habiéndose intentado la notificación de dichas resoluciones en el último domicilio conocido, esta 
no se ha podido practicar 

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de Sanciones del Ayuntamiento de esta localidad 
Igualmente, de conformidad con el artículo 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-

ministrativa, el plazo para interponer recurso contencioso administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al de la 
publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera 
expreso  Si no lo fuera, el plazo será de seis meses y se contara, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente 
a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.

Expediente Nombre Cif Art. Lugar Fecha Hora Agente

1304081138-2 Vodafone «Ser-
vitel XXI SL»

B91029660 56 2 g) Avda  del Aljarafe Nº 37 08/04/2013 11:38 2458

En Bormujos a 19 de agosto de 2014 —La Alcaldesa-Presidenta, Ana María Hermoso Moreno 
15W-9974

————

BORMUJOS

Doña Ana Hermoso Moreno, Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Por la oficina de Gestión Tributaria de este Ayuntamiento, se ha intentado por dos veces la notificación de la li-

quidación tributaria de la Tasa sobre Retirada y Recogida de Vehículos en la Vía Publica que se relacionan, de conformidad y en los 
términos establecidos en el artículo 58/2003 del 17 de diciembre, lo que no se ha podido llevar a cabo, por causas no imputables a esta 
Administración Tributaria 

Por medio de este anuncio, conforme dispone el artículo 112 del referido texto legal, se cita a los interesados que se relacionan, 
o a sus representantes, para ser notificados en comparecencia que se realizará en la sede de este Ayuntamiento, sita en Plaza de Anda-
lucía s/n, dentro de los quince días siguientes a la publicación de este anuncio 
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Transcurrido dicho plazo de quince días, si no hubieren comparecido los citados, la notificación se entenderá producida a todos 
los efectos legales desde el día siguiente al que finalizó el plazo señalado para comparecer.

Concepto: Tasa sobre Retirada y Recogida de Vehículos en la Vía Publica 
Nombre Objeto tributario Nº Expt Importe
Jesús G  Navarro Guzmán C/ Manuel Piñal 2014/1405061345 24,00 €
Encarnación Girón Peinado C/ Camas 2014/1404011742 24,00 €
Esperanza María Vaz Vázquez C/ Pablo Coso Calero 2014/1404202357 24,00 €
Vicente J  Bejarano González Avda  del Aljarafe 2014/1404170038 36,00 €

En Bormujos a 1 de septiembre de 2014 —La Alcaldesa, Ana Hermoso Moreno 
15W-10306

————

BORMUJOS

Doña Ana Hermoso Moreno, Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Por la oficina de Gestión Tributaria de este Ayuntamiento, se ha intentado por dos veces la notificación de la liqui-

dación tributaria del Impuesto de Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía) que se relacionan, de confor-
midad y en los términos establecidos en el artículo 58/2003 del 17 de diciembre, lo que no se ha podido llevar a cabo, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria 

Por medio de este anuncio, conforme dispone el artículo 112 del referido texto legal, se cita a los interesados que se relacionan, 
o a sus representantes, para ser notificados en comparecencia que se realizará en la sede de este Ayuntamiento, sita en Plaza de Anda-
lucía s/n, dentro de los quince días siguientes a la publicación de este anuncio 

Transcurrido dicho plazo de quince días, si no hubieren comparecido los citados, la notificación se entenderá producida a todos 
los efectos legales desde el día siguiente al que finalizó el plazo señalado para comparecer.

Concepto: Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía) 
Nombre Objeto tributario Nº Expt Importe
Manuel Pina Salas C/ Bahuinias, Nº1 160/2012 8 949,88 €
Marcos Larios Aragón C/ Miguel de Molina, Nº5 45/2014 3 484,32 €
Jorge Mataredonda Alverola Avda  Univ  Salamanca, Nº10 157/2013 1 524,70 €
Decesaris, S A A  Avda  del Barrerillo, Nº1-M 116/2013 7 686,63 €
Decesaris, S A A  Avda  del Barrerillo, Nº1-L 117/2013 7 686,63 €
Linde Mark, S L  Avda  Republica Argentina, Nº29 104/2013 1 399,30 €
María del Pilar Morente Guerr  C/ Estrella Rigel, Nº3 206/2013 2 222,64 €
Aplika Empresa aplic pinturas, S L  Avda  Bormujos, Nº24 135/2013 216,42 €

En Bormujos a 1 de septiembre de 2014 —La Alcaldesa, Ana Hermoso Moreno 
15W-10307

————

BORMUJOS

Doña Ana Hermoso Moreno, Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Por la oficina de Gestión Tributaria de este Ayuntamiento, se ha intentado por dos veces la notificación de la li-

quidación tributaria de la Tasa sobre Ocupación de Vía Pública que se relacionan, de conformidad y en los términos establecidos en el 
artículo 58/2003 del 17 de diciembre, lo que no se ha podido llevar a cabo, por causas no imputables a esta Administración Tributaria 

Por medio de este anuncio, conforme dispone el artículo 112 del referido texto legal, se cita a los interesados que se relacionan, 
o a sus representantes, para ser notificados en comparecencia que se realizará en la sede de este Ayuntamiento, sita en Plaza de Anda-
lucía s/n, dentro de los quince días siguientes a la publicación de este anuncio 

Transcurrido dicho plazo de quince días, si no hubieren comparecido los citados, la notificación se entenderá producida a todos 
los efectos legales desde el día siguiente al que finalizó el plazo señalado para comparecer.

Concepto: Tasa sobre Ocupación de Vía Pública 
Nombre Objeto tributario Nº Expt Importe
Angélica López Sobrino C/ Victoria Kent-Niña de la Puebla 095/13 956,17 €

Bormujos a 1 de septiembre de 2014—La Alcaldesa, Ana Hermoso Moreno 
15W-10305

————

BORMUJOS

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992,de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la notificación de la resoluciones de los 
expedientes sancionadores por infracción administrativa en materia de seguridad, LO 1/1992, de 21 de febrero, en el municipio de 
Bormujos; que se indican instruidos por el Ayuntamiento de esta localidad a las personas o entidades denunciadas que a continuación 
se relacionan, ya que, habiéndose intentado la notificación de dichas resoluciones en el último domicilio conocido, esta no se ha podido 
practicar 

Los correspondientes expedientes obran en el negociado de sanciones del ayuntamiento de de esta localidad 
Les participo que la presente resolución, de acuerdo con el artículo 109 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen 

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

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

Número de expediente: 1312150131-1 
Nombre: Antonio López Rivas (menor)  DNI: 54222970X 
Nombre (tutor): María Nieves Rivas Bastida  DNI: 28791279V 
Artículo: 25 1  Lugar: Paseo de las Cuadras (parque) 
Día: 15/12/2013 Agente: 2462  Hora: 01:30  Importe: 300€
En Bormujos a 19 de agosto de 2014 —La Alcaldesa-Presidenta, Ana María Hermoso Moreno 
  

15W-9975
————

CAMAS

Decreto 1306/2014, de cuatro de agosto, sobre sustitución del Sr  Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento 
Debiendo ausentarse el Sr  Alcalde-Presidente, don Rafael Alfonso Recio Fernández los días ocho, 9 y 10 de agosto de 2014, y 

visto los nombramientos de Tenientes de Alcalde conferidos por Decreto 635/2011, de trece de junio, modificado por Decreto 648/2011 
de quince de junio; por el presente he resuelto:

Primero: Encomendar a don Eduardo Rodríguez Ortiz, el desempeño accidental de las funciones de Alcalde los días ocho, nue-
ve y diez de agosto del año dos mil catorce, con plenitud de las facultades legales, excepto modificar las delegaciones que la Alcaldía 
tiene conferidas 

Segundo: Dar traslado de este decreto al Departamento de Personal de este Ayuntamiento, a los efectos oportunos 
Lo manda y firma, el Sr. Alcalde-Presidente don Rafael Alfonso Recio Fernández, en Camas a 4 de agosto del año dos mil 

catorce, de lo que, como Secretaria General, doy fe 
Camas a 4 de agosto de 2014 —La Secretaria General, Amadora Rosa Martínez —El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso Recio 

Fernández 
2W-9980

————

CAMAS

Decreto 1337/2014, de doce de agosto, sobre sustitución del Sr  Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento 
Debiendo ausentarse por periodo vacacional el Sr  Alcalde-Presidente, don Rafael Alfonso Recio Fernández durante los días 15 

a 31 de agosto, ambos inclusive, del año dos mil catorce, y visto los nombramientos de Tenientes de Alcalde conferidos por Decreto 
635/2011, de 13 de junio, modificado por Decreto 648/2011 de quince de junio; por el presente he resuelto: 

Primero: Encomendar a doña M ª Estrella Borrero Palma, el desempeño accidental de las funciones de Alcalde durante los días 
15 a 31 de agosto, ambos inclusive, del año dos mil catorce, con plenitud de las facultades legales, excepto modificar las delegaciones 
que la Alcaldía tiene conferidas 

Segundo: Dar traslado de este decreto al Departamento de Personal de este Ayuntamiento, a los efectos oportunos 
Lo manda y firma, el Sr. Alcalde-Presidente don Rafael Alfonso Recio Fernández, en Camas a 4 de agosto del año dos mil 

catorce, de lo que, como Secretaria General, doy fe 
Camas a 4 de agosto de 2014 —La Secretaria General, Amadora Rosa Martínez —El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso Recio 

Fernández 
2W-9981

————

CAMAS

Decreto 742/2014, de nueve de mayo, sobre requerimiento de retirada de la vía pública, por encontrarse en posible estado de 
abandono, del vehículo matrícula LO8776M

Examinadas, las diligencias y actuaciones realizadas por este Ayuntamiento, en relación con el expediente administrativo nú-
mero 041/2014, para la declaración en estado de abandono del vehículo matrícula LO8776M

Antecedentes de hecho
I - Con fecha 4 de abril de 2014, por parte del Agente de la Policía Local titular del NIP 75, se realizó informe sobre estado apa-

rente de abandono de un vehículo en la vía pública, concretamente en la calle Geranio, frente al IES Tartessos, donde se encontraba el 
vehículo tipo turismo, matrícula LO8776M que según consta en el informe presentaba síntomas de encontrarse en estado de abandono 
(aristas cortantes, líquidos bajo el vehículo, suciedad acumulada en los bajos, ruedas desinfladas, óxido en discos de freno) llevando el 
vehículo en el citado lugar según el propio Agente se desconoce el tiempo 

II - A fecha 7 de abril de 2014, consultados los archivos de la D G T  el vehículo matrícula LO8776M , se trata de un turismo, 
de la marca Opel, modelo Astra, propiedad de Valentín Rubiano Vázquez, titular del D N I  número 27652654F, siendo el domicilio 
fiscal del vehículo en la calle Felix Rubiano, 24 de El Madroño (41897.- Sevilla).
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Fundamentos de derecho
Primero —De conformidad con el artículo 86 1 a) y b) del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, “se determina que el vehículo 
tiene la consideración de abandonado cuando hayan transcurrido mas de dos meses desde que el mismo fuese inmovilizado o retirado 
de la vía pública y depositado por la Administración y su titular no hubiera formulado alegaciones, o cuando permanezca estacionado 
por un periodo superior a un mes en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios 
medios o le falten placas de matrícula 

Segundo.—Según lo dispuesto en el artículo 51 de la Ordenanza Municipal de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial del Ayun-
tamiento de Camas, acuerdo adoptado en el pleno del Excmo  Ayuntamiento de Camas de fecha 28 de octubre de 2009, y aprobada 
definitivamente con la publicación el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 38 de 16 de febrero de 2010, “se presumirá 
racionalmente el abandono de los vehículos en los siguientes casos: a) Cuando permanezca estacionado por tiempo superior a un mes 
en un mismo lugar y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o les falten las placas de 
matriculación  En este caso tendrá el tratamiento de residuo sólido urbano, de acuerdo con la normativa ambiental correspondiente  b) 
Cuando transcurran mas de dos meses desde que el vehículo haya sido depositado en el lugar destinado a tal fin, tras su retirada de la 
vía pública por la autoridad competente”  

Así en el mismo artículo apartado 4 se determina “transcurrido un mes desde la formalización de dicha acta, la cual gozará 
de presunción de certeza a efectos probatorios, se procederá a la retirada del vehículo y su traslado al depósito designado a tal efecto, 
formalizándose igualmente en este caso otro acta o diligencia de retirada o traslado del vehículo, continuándose la tramitación del 
procedimiento anteriormente iniciado” 

Tercero —El artículo 3  apartado b) de la Ley 22/2011, de 28 de julio de Residuos y suelos contaminados, determina que ten-
drán la consideración de residuos domésticos, los residuos procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas 
y playas, los animales domésticos muertos y los vehículos abandonados , el artículo 7 c del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y el 
artículo 21 1 s) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, respecto a la competencia de los municipios 
y entidades locales, en materia de ordenación, control y vigilancia del tráfico, retirada de vehículos de las vías públicas y recogida, 
transporte y tratamiento de residuos domésticos 

Cuarto —El artículo 12 5  a) de la Ley 22/2011 de 28 de julio de Residuos y suelos contaminados, el artículo 7 c del Real De-
creto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial, y el artículo 21 1 s) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, respecto a la 
competencia de los municipios y entidades locales, en materia de ordenación, control y vigilancia del tráfico, retirada de vehículos de 
las vías públicas y recogida, transporte y tratamiento de residuos domésticos 

En base a los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho;
Resuelvo:
Primero —Formalizar requerimiento al titular del vehículo matrícula LO8776M, don Valentín Rubiano Vázquez, para que en 

el plazo de un mes retire el vehículo del lugar donde se encuentra estacionado 
Segundo —Notifíquese la presente resolución al interesado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 4 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le comunica 
que el plazo para resolver y notificar el presente expediente es de seis meses a contar desde su iniciación y que en caso de no resolverse 
expresamente los efectos serán de caducidad conforme a lo señalado en el artículo 44 de la misma normal legal 

Recursos.—Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer potestativamente recurso de re-
posición ante el mismo órgano que lo dictó en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, y si interpone 
el recurso de reposición, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya 
producido su desestimación por silencio 

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá desestima-
do por silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo o Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia con 
sede en Sevilla, según sus respectivas competencias y de conformidad con lo preceptuado en  los  artículos 8 y 10 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el siguiente a aquél 
en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en el plazo de seis meses contados desde el siguiente 
a aquél en que se produzca el acto presunto 

El recurso contencioso-administrativo puede ser interpuesto directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administra-
tivo. El plazo para interponer este recurso será de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación del presente acuerdo, 
sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente 

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, Rafael Alfonso Recio Fernández, en Camas a 9 de mayo de 2014, de lo que, como Secretaria 
General, doy fe —Amadora Rosa Martínez 

253W-7860
————

CAMAS

Decreto 758/2014, de 12 de mayo, sobre requerimiento de retirada de la vía pública, por encontrarse en posible estado de 
abandono, del vehículo matrícula 4803DGC

Examinadas, las diligencias y actuaciones realizadas por este Ayuntamiento, en relación con el expediente administrativo nú-
mero 050/2014, para la declaración en estado de abandono del vehículo matrícula 4803DGC:

Antecedentes de hecho
I - Con fecha 4 de abril de 2014, por parte del Agente de la Policía Local titular del NIP 75, se realizó informe sobre estado 

aparente de abandono de un vehículo en la vía pública, concretamente en la calle Turia esquina Dolores Ibarruri, donde se encontraba 
el vehículo tipo motocicleta, matrícula 4803DGC que según consta en el informe presentaba síntomas de encontrarse en estado de 
abandono (carencias de mecanismos de desplazamiento, aristas cortantes, líquidos bajo el vehículo, suciedad acumulada en los bajos, 
ruedas desinfladas, óxido en discos de freno) llevando el vehículo en el citado lugar según el propio Agente se desconoce el tiempo.
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II - A fecha 7 de abril de 2014, consultados los archivos de la D G T  el vehículo matrícula 4803DGC, se trata de una motocicle-
ta, de la marca Daelim, modelo NS125, propiedad de David Padilla Cañero, titular del D N I  número 28605733N, siendo el domicilio 
fiscal del vehículo en la Calesera, 1-7-7ºC de Sevilla (41006.- Sevilla).

Fundamentos de derecho
Primero —De conformidad con el artículo 86 1 a) y b) del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, “se determina que el vehículo 
tiene la consideración de abandonado cuando hayan transcurrido mas de dos meses desde que el mismo fuese inmovilizado o retirado 
de la vía pública y depositado por la Administración y su titular no hubiera formulado alegaciones, o cuando permanezca estacionado 
por un periodo superior a un mes en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios 
medios o le falten placas de matrícula ”

Segundo.—Según lo dispuesto en el artículo 51 de la Ordenanza Municipal de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial del Ayun-
tamiento de Camas, acuerdo adoptado en el pleno del Excmo  Ayuntamiento de Camas de fecha 28 de octubre de 2009, y aprobada 
definitivamente con la publicación el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 38, de 16 de febrero de 2010, “se presumirá 
racionalmente el abandono de los vehículos en los siguientes casos:

a) Cuando permanezca estacionado por tiempo superior a un mes en un mismo lugar y presente desperfectos que hagan impo-
sible su desplazamiento por sus propios medios o les falten las placas de matriculación  En este caso tendrá el tratamiento de residuo 
sólido urbano, de acuerdo con la normativa ambiental correspondiente 

b) Cuando transcurran mas de dos meses desde que el vehículo haya sido depositado en el lugar destinado a tal fin, tras su 
retirada de la vía pública por la autoridad competente  

Así en el mismo artículo apartado 4 se determina “transcurrido un mes desde la formalización de dicha acta, la cual gozará 
de presunción de certeza a efectos probatorios, se procederá a la retirada del vehículo y su traslado al depósito designado a tal efecto, 
formalizándose igualmente en este caso otro acta o diligencia de retirada o traslado del vehículo, continuándose la tramitación del 
procedimiento anteriormente iniciado” 

Tercero —El artículo 3  apartado b) de la Ley 22/2011 de 28 de julio de Residuos y suelos contaminados, determina que tendrán 
la consideración de residuos domésticos, los residuos procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, 
los animales domésticos muertos y los vehículos abandonados , el artículo 7 c del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y el artículo 21.1 
s) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, respecto a la competencia de los municipios y entidades 
locales, en materia de ordenación, control y vigilancia del tráfico, retirada de vehículos de las vías públicas y recogida, transporte y 
tratamiento de residuos domésticos 

Cuarto —El artículo 12 5  a) de la Ley 22/2011, de 28 de julio de Residuos y suelos contaminados, el artículo 7 c del Real De-
creto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial, y el artículo 21 1 s) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, respecto a la 
competencia de los municipios y entidades locales, en materia de ordenación, control y vigilancia del tráfico, retirada de vehículos de 
las vías públicas y recogida, transporte y tratamiento de residuos domésticos 

En base a los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho;
Resuelvo:
Primero —Formalizar requerimiento al titular del vehículo matrícula 4803DGC, don David Padilla Cañero, para que en el 

plazo de un mes retire el vehículo del lugar donde se encuentra estacionado 
Segundo —Notifíquese la presente resolución al interesado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 4 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le comunica 
que el plazo para resolver y notificar el presente expediente es de seis meses a contar desde su iniciación y que en caso de no resolverse 
expresamente los efectos serán de caducidad conforme a lo señalado en el artículo 44 de la misma normal legal 

Recursos.—Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer potestativamente recurso de re-
posición ante el mismo órgano que lo dictó en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, y si interpone 
el recurso de reposición, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya 
producido su desestimación por silencio 

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá desestima-
do por silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo o Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia con 
sede en Sevilla, según sus respectivas competencias y de conformidad con lo preceptuado en  los  artículos 8 y 10 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el siguiente a aquél 
en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en el plazo de seis meses contados desde el siguiente 
a aquél en que se produzca el acto presunto 

El recurso contencioso-administrativo puede ser interpuesto directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administra-
tivo. El plazo para interponer este recurso será de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación del presente acuerdo, 
sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente 

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, Rafael Alfonso Recio Fernández, en Camas a 12 de mayo de 2014, de lo que, como Secretaria 
General, doy fe —Amadora Rosa Martínez 

253W-7862
————

CAMAS

Decreto 646/2014, de veintidós de abril, sobre requerimiento de retirada de la vía pública, por encontrarse en posible estado de 
abandono, del vehículo matrícula 8799DLZ

Examinadas, las diligencias y actuaciones realizadas por este Ayuntamiento, en relación con el expediente administrativo nú-
mero 022/2014, para la declaración en estado de abandono del vehículo matrícula 8799DLZ:
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Antecedentes de hecho
I - Con fecha 1 de abril de 2014, por parte de los Agentes de la Policía Local, titulares de los NIP 59 y 75, se realizó informe 

sobre estado aparente de abandono de un vehículo en la vía pública, concretamente en la explanada frente a “mercadona”, donde se 
encontraba el vehículo tipo turismo, matrícula 8799DLZ que según consta en el informe presentaba síntomas de encontrarse en estado 
de abandono (líquidos bajo el vehículo, suciedad acumulada en los bajos, ruedas desinfladas, óxido en discos de freno, suciedad general 
en su interior) llevando el vehículo en el citado lugar según el propio Agente se desconoce el tiempo 

II - A fecha 2 de abril de 2014, consultados los archivos de la D G T  el vehículo matrícula 8799DLZ, se trata de un turismo, 
de la marca Chevrolet, modelo Lacetti, propiedad de Pablo Santiago Romero Olivares, titular del D N I  número 52267396B, siendo el 
domicilio fiscal del vehículo en la calle María Auxiliadora, 2-A de San Juan de Aznalfarache (41920.- Sevilla).

Fundamentos de derech
Primero —De conformidad con el artículo 86 1 a) y b) del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, “se determina que el vehículo 
tiene la consideración de abandonado cuando hayan transcurrido mas de dos meses desde que el mismo fuese inmovilizado o retirado 
de la vía pública y depositado por la Administración y su titular no hubiera formulado alegaciones, o cuando permanezca estacionado 
por un periodo superior a un mes en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios 
medios o le falten placas de matrícula ”

Segundo.—Según lo dispuesto en el artículo 51 de la Ordenanza Municipal de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial del Ayun-
tamiento de Camas, acuerdo adoptado en el pleno del Excmo  Ayuntamiento de Camas de fecha 28 de octubre de 2009, y aprobada 
definitivamente con la publicación el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 38 de 16 de febrero de 2010, “se presumirá 
racionalmente el abandono de los vehículos en los siguientes casos:

a) Cuando permanezca estacionado por tiempo superior a un mes en un mismo lugar y presente desperfectos que hagan impo-
sible su desplazamiento por sus propios medios o les falten las placas de matriculación  En este caso tendrá el tratamiento de residuo 
sólido urbano, de acuerdo con la normativa ambiental correspondiente 

b) Cuando transcurran mas de dos meses desde que el vehículo haya sido depositado en el lugar destinado a tal fin, tras su 
retirada de la vía pública por la autoridad competente”  

Así en el mismo artículo apartado 4 se determina “transcurrido un mes desde la formalización de dicha acta, la cual gozará 
de presunción de certeza a efectos probatorios, se procederá a la retirada del vehículo y su traslado al depósito designado a tal efecto, 
formalizándose igualmente en este caso otro acta o diligencia de retirada o traslado del vehículo, continuándose la tramitación del 
procedimiento anteriormente iniciado” 

Tercero —El artículo 3  apartado b) de la Ley 22/2011 de 28 de julio de Residuos y suelos contaminados, determina que tendrán 
la consideración de residuos domésticos, los residuos procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, 
los animales domésticos muertos y los vehículos abandonados , el artículo 7 c del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y el artículo 21.1 
s) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, respecto a la competencia de los municipios y entidades 
locales, en materia de ordenación, control y vigilancia del tráfico, retirada de vehículos de las vías públicas y recogida, transporte y 
tratamiento de residuos domésticos 

Cuarto —El artículo 12 5  a) de la Ley 22/2011 de 28 de julio de Residuos y suelos contaminados, el artículo 7 c del Real De-
creto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial, y el artículo 21 1 s) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, respecto a la 
competencia de los municipios y entidades locales, en materia de ordenación, control y vigilancia del tráfico, retirada de vehículos de 
las vías públicas y recogida, transporte y tratamiento de residuos domésticos 

En base a los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho;
Resuelvo:
Primero —Formalizar requerimiento al titular del vehículo matrícula 8799DLZ, don Pablo Santiago Romero Olivares, para que 

en el plazo de un mes retire el vehículo del lugar donde se encuentra estacionado 
Segundo —Notifíquese la presente resolución al interesado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 4 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le comunica 
que el plazo para resolver y notificar el presente expediente es de seis meses a contar desde su iniciación y que en caso de no resolverse 
expresamente los efectos serán de caducidad conforme a lo señalado en el artículo 44 de la misma normal legal 

Recursos.—Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer potestativamente recurso de re-
posición ante el mismo órgano que lo dictó en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, y si interpone 
el recurso de reposición, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya 
producido su desestimación por silencio 

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá desestima-
do por silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo o Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia con 
sede en Sevilla, según sus respectivas competencias y de conformidad con lo preceptuado en los artículos 8 y 10 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el siguiente a aquél en 
que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en el plazo de seis meses contados desde el siguiente a 
aquél en que se produzca el acto presunto 

El recurso contencioso-administrativo puede ser interpuesto directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administra-
tivo. El plazo para interponer este recurso será de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación del presente acuerdo, 
sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente 

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, don Rafael Alfonso Recio Fernández, en Camas a 22 de abril de 2014, de lo que, como Secre-
taria General, doy fe  Amadora Rosa Martínez 

253W-7863
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CANTILLANA

Habiendo transcurrido el plazo de exposición pública («Boletín Oficial» de la provincia núm. 108 de fecha 13 de mayo de 2014 
y tablón de edictos de la Casa Consistorial) de la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la nominación y rotulación de las 
calles e identificación de edificios y viviendas del Ayuntamiento de Cantillana, adoptada por acuerdo plenario de 30 de enero de 2014, 
sin que se hayan presentado reclamaciones o sugerencias a la misma, se publica su texto íntegro, a los efectos previstos en los artícu-
los 49 y 70 2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el 56 del R D L  781/1986, de 18 de abril, 
una vez transcurrido el plazo previsto en el art  65 2 de la misma Ley 

ORDENANZA REGULADORA DE LA NOMINACIÓN Y ROTULACIÓN DE LAS CALLES E IDENTIFICACIÓN DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS 
DEL AYUNTAMIENTO DE CANTILLANA

Preámbulo 
La normativa actual está constituida por la resolución de 1 de abril de 1997, conjunta de la Presidenta del Instituto Nacional de 

Estadística y del Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la 
gestión y revisión del Padrón Municipal (publicado en el «Boletín Oficial del Estado», de 11 de abril de 1997, mediante resolución de 
9 de abril de 1997, de la Subsecretaría de la Presidencia del Gobierno) 

Con ello se toma cuenta de la importancia que la nomenclatura y rotulación de las vías públicas y la numeración de edificios 
tiene para el padrón municipal de vecinos, y por ende para la formación del censo electoral 

El artículo 75 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial, incluido dentro del capítulo relativo a la comprobación y 
control de padrón municipal, dispone que: «Los Ayuntamientos mantendrán actualizadas la nomenclatura y rotulación de las vías públi-
cas y la numeración de los edificios, informando de ello a todas las Administraciones Públicas interesadas. Deberán mantener también 
la correspondiente cartografía ...» El artículo 35 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, establece 
que para la revisión anual del censo electoral los Ayuntamientos enviarán las altas y bajas de los residentes 

Por último, ni que decir tiene que también se da seguridad y agilidad en la localización de inmuebles en el término municipal, 
lo cual sirve para múltiples actos de la vida ciudadana (prestación de servicios, tráfico jurídico de inmuebles, etc...).

Pero esta Ordenanza, además de regular los criterios técnicos para la rotulación y numeración, y el procedimiento para su 
asignación, recoge criterios para la denominación de las vías públicas  Antiguamente las calles se llamaban según los nombres que el 
uso social imponía  Ahora se denominan mediante acuerdo del ayuntamiento, en muchos casos a propuesta de los vecinos  Se preten-
de mantener esta situación, evitando la desaparición del nomenclátor que se formó por el uso social descrito, en particular dentro del 
centro histórico; además de señalar criterios orientativos para la asignación de nombres, en particular cuando son propios de persona 

Por último, se recogen los deberes de los propietarios de los inmuebles en cuanto a la conservación y mantenimiento de los 
rótulos de las calles, y en particular de la numeración 

Capítulo I
Naturaleza,	fines	y	competencia

Artículo 1 º
El objeto de la presente Ordenanza es el de regular la denominación y rotulación de las calles y demás vías urbanas, así como 

la numeración de las casas, edificios y viviendas del término municipal de Cantillana, a fin de su identificación precisa para todos los 
efectos que sean necesarios 

Artículo 2 º
Para lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo regulado en las Ordenanzas del Plan General de Ordenación Urbana 

y, en general, la legislación sobre Régimen Local y las normas sobre gestión y revisión del padrón municipal de habitantes, a las cuales 
se adaptará en caso de modificación de éstas.

Artículo 3 º
Las calles y demás vías públicas llevarán el nombre que el Ayuntamiento haya acordado o acuerde en lo sucesivo 
Las calles que se construyan en terreno particular, no podrán ostentar en su interior nombre alguno, si para ello no están auto-

rizados los propietarios por el Ayuntamiento 

Capítulo II
Procedimiento

Artículo 4 º
Primero. El procedimiento puede iniciarse de oficio, o bien, a solicitud de persona interesada.
Cuando se otorgue licencia de obras en una vía que no tenga nombre y/o numeración aprobada, el titular de la misma habrá 

de solicitar la nominación y/o numeración correspondiente, en el Servicio de Estadística del Ayuntamiento, adjuntando un plano del 
emplazamiento y otro plano de planta baja, a escala 1/100, del proyecto autorizado 

Segundo. Cuando la solicitud contenga una concreta denominación de una vía pública, habrá de acompañarse de una justifica-
ción o exposición razonada de la misma 

Tercero  Por el servicio correspondiente se harán los estudios que procedan y se preparará la correspondiente documentación, 
que contendrá, en todo caso, plano o croquis de las vías y/o fincas afectadas.

Cuarto  El Jefe de la dependencia donde se tramita, emitirá el correspondiente informe para resolver en forma de propuesta de 
resolución 

Artículo 5 º
Primero. La aprobación de la numeración de vías y edificios compete a la Alcaldía, sin perjuicio de la delegación que tenga 

establecida 
Segundo  La aprobación de la denominación de calles y otras vías públicas compete, en todo caso, al Ayuntamiento Pleno, 

previsto dictamen de la Comisión Informativa correspondiente  De dicho dictamen, que no será vinculante, podrá prescindirse en caso 
de tramitación de urgencia 
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Tercero. Los acuerdos se notificarán a cuantas personas figuren como interesadas o puedan resultar afectadas por los mismos; 
así como a las entidades, empresas y organismos que presten servicios públicos destinados a la colectividad 

Artículo 6 º
La competencia para ordenar la ejecución del proyecto de rotulación física de nombre y números se ejerce por la Concejalía 

Delegada de Urbanismo, de acuerdo con las características de los rótulos aprobados por dicho organismo, que, en todo caso, deberán 
ser acordes con la señalización y otros elementos del mobiliario urbano del conjunto de la ciudad 

Capítulo III
Régimen de asignación de nombres y rotulaciones

Artículo 7 º
La rotulación de las vías urbanas se ajustará a las siguientes normas:
a)  Cada vía urbana estará designada por un nombre aprobado por el Ayuntamiento  Dentro del término municipal de Canti-

llana no puede haber dos vías urbanas con el mismo nombre, salvo que se distingan por el tipo de vía 
b)  No se podrán fraccionar calles que por su morfología, deban ser de denominación única  En consecuencia, se procurará 

que una calle tenga un solo nombre, a menos que llegue a variar la dirección en ángulo recto, o que esté atravesada por un 
accidente físico, o cortada por una calle más ancha o por una plaza, en cuyo caso los tramos podrán ser calles distintas 

c)  El nombre elegido deberá ser en rótulo bien visible colocado al principio y al final de la calle y en una, al menos, de las 
esquinas de cada cruce. En las plazas se colocará en su edificio preeminente y en sus principales accesos. En las fincas 
existentes con números en casas situadas en chaflán, se inscribirá también el nombre de la calle o plaza a que corresponda.

d)  En las barriadas con calles irregulares, que presentan entrantes o plazoletas respecto a la vía matriz, deben colocarse tantos 
rótulos de denominación como sean necesarios para su perfecta identificación, pudiendo ser incluso que cada edificio lleve 
el rótulo de la vía a la que pertenece 

Artículo 8 º
Primero. Podrán elegirse cualquier nombre para designar una vía pública, el cual deberá ser adecuado para su identificación y 

un uso general y habitual 
Segundo  En cualquier caso, la asignación de nombres se llevará a cabo con carácter homogéneo, atendiendo a la nomenclatura 

predominante en la zona de que se trate  El mismo criterio se tendrá en cuenta para la asignación de varios nombres a la vez, cuando 
se refieran a nuevas construcciones.

Tercero. Se mantendrán los nombres actuales que se hayan consolidado por el uso popular. Las modificaciones de nombres 
preexistentes sólo procederá en aquellos supuestos que se hallen debidamente justificados en la proposición, y serán ponderados por el 
Ayuntamiento, atendiendo a los posibles perjuicios que pudieran derivarse para los vecinos afectados por dicha modificación.

Cuarto  En el conjunto histórico debe procurarse la recuperación de los nombres originales de las calles, y en el caso de viarios 
o espacios de nueva creación debe hacerse un estudio sobre los antecedentes de dicho trazado, y las denominaciones del mismo, con 
objeto de su recuperación 

Quinto  En cuanto a los nombres personales regirán, además, los siguientes criterios:
a)  Corresponderán a personas fallecidas  Excepcionalmente, en consideración a circunstancias motivadas en la proposición 

que se presente, podrán ser personas no fallecidas 
b)  Responderán a criterios de historicidad con carácter preferente pero no excluyente 
c)  Tendrán prioridad los nombres de hijos ilustres o significados de Sevilla, o de personas de igual rango relacionadas con la 

ciudad  A continuación, y con el mismo criterio, de Andalucía, de España, de Hispanoamérica y del resto del mundo 

Capítulo IV
Régimen	de	identificación	de	edificios	y	viviendas

Artículo 9 º
Para la numeración de edificios se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a)  En las vías urbanas deberá estar numerada toda entrada principal o independientemente que dé acceso a viviendas y/o 

locales, cualquiera que sea su uso  No se numerarán las entradas accesorias o bajos como tiendas, garajes, dependencias 
agrícolas, bodegas y otras, las cuales se entiende que tienen el mismo número que la entrada principal que les corresponde  
No obstante, cuando en una vía urbana existan laterales o traseras de edificios ya numerados en otras vías como tiendas, 
garajes u otros, cuyo acceso único sea por dicho lateral o trasera, se numerará el edificio, teniendo dicho número el carácter 
de accesorio 

b)  Los números pares estarán de forma continuada en la mano derecha de la calle y los impares en la izquierda 
 La numeración partirá desde el extremo o acceso más próximo al antiguo dentro de la villa, hoy Plz  del Llano 
 En las plazas no habrá más que una numeración seguida o correlativa 
c)  Cuando por la construcción de nuevos edificios u otras causas existan duplicados, se añadirá una letra A, B, C, ... al número 

común para no romper la serie numérica de la vía a la que pertenecen  Podrán mantenerse los saltos de numeración debidos 
a derribos de antiguos edificios o a otros motivos, que tendrán el carácter de provisionales. Los solares para construir se 
tendrán en cuenta por su anchura, posición o futuro destino, reservando los números que se juzguen convenientes para evi-
tar futuras modificaciones de numeración en la calle o vía a que pertenecen. Dichos números se considerarán igualmente 
como provisionales  

  Cuando se realice la revisión de la numeración de una calle o vía pública, se reenumerarán los edificios cuando por la exis-
tencia de duplicados u otras causas (saltos de numeración, etc...) haya problemas reales de identificación, sobre el terreno, 
de los edificios.

d)  Deberá darse solución lógica a todos aquellos casos excepcionales que no se ajusten a la disposición habitual de edificios 
formando calles y plazas, de manera que cada entrada principal que siempre identificada numéricamente. En el caso de 
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edificios o bloques con portales o entradas independientes sin acceso directo desde la calle, la solución consistirá en colo-
car en la calle en la que el bloque de edificios tuviera el acceso principal, un rótulo que contenga el total de número a que 
da acceso 

e)  Los edificios situados en diseminado también deberán estar numerados. Si estuviesen distribuidos a lo largo de caminos, 
carreteras u otras vías, se numerará de forma análoga a las calles, aunque para ello se requiera incluir construcciones que se 
encuentren algo desviadas pero servidas por dichas rutas  Por el contrario, si estuviesen totalmente dispersas, deberán tener 
una numeración correlativa dentro de la entidad. En general, toda construcción en diseminado debe identificarse por la vía 
en que pueda insertarse y por el número que en ella le pertenece; y si esto no fuera posible, por el nombre de la entidad de 
población a que pertenece y por el número de serie única asignado 

Artículo 10 º
Primero. Dentro de los edificios es preciso disponer de una ordenación uniforme que permita identificar cada una de las vi-

viendas 
En los casos en que exista duplicidad o indeterminación en la identificación de una vivienda, será preciso realizar las modifi-

caciones oportunas con el fin de eliminar cualquier tipo de ambigüedad. Por tanto, se requiere una numeración de las plantas y, dentro 
de cada planta, una completa identificación de las viviendas mediante la asignación de números o letras a sus entradas principales.

También será necesario identificar con número o letras las escaleras principales o independientes, en el caso de que existan 
más de una 

Segundo. Todos los edificios de uso y utilidad pública llevarán su correspondiente inscripción, expresando en ella el nombre o 
destino de los mismos 

Capítulo V
Deberes y responsabilidades

Artículo 11 º
Primero. Los propietarios no podrán oponerse a la figuración en las fachadas de sus casas de los rótulos de calles, dirección de 

circulación, o cualquier otra indicación que se refiera al servicio público.
Segundo. Queda prohibido alterar u ocultar la rotulación o numeración de vías y edificios.
Tercero  Los propietarios tienen la obligación de colocar los números de las casas, y en la forma que, en su caso, pueda esta-

blecerse 
Artículo 12 º
Cualquier incumplimiento de las prohibiciones y deberes citados dará lugar a requerimiento para su corrección  Caso de no 

cumplimentarse podrá imponerse una multa coercitiva estableciéndose un nuevo plazo, sin perjuicio de otras formas de ejecución 
forzosa 

Disposición final
La presente Ordenanza entrará en vigor en los términos previstos en el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 

de las Bases del Régimen Local 
 Cantillana, 11 de agosto de 2014 —La Alcaldesa, Ángeles García Macías 

265W-9767
————

CANTILLANA

Se hace pública para general conocimiento la resolución de Alcaldía núm  609/2014, de fecha 1 de agosto de 2014, que literal-
mente dice así:

«Dado que el titular de la Alcaldía de Cantillana se va a ausentar del Ayuntamiento por periodo vacacional, es necesario proveer 
la sustitución conforme a la Ley de Bases del Régimen Local y al Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales (ROF/86) 

En consecuencia, a la vista del expediente y de acuerdo con las competencias que me atribuye el art  21 1 de la citada Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, resuelvo:

Primero. Declarar como Alcalde en funciones por ausencia vacacional a don José de la Hera Sánchez, como primer Teniente de 
Alcalde de la Corporación, quien me sustituirá en mis funciones el periodo comprendido entre los días 4 a 8 de agosto de 2014 ambos 
incluidos, en los términos del ROF/86 

Segundo. Notificar esta resolución al Sr. de la Hera Sánchez y publicar la misma en tablón de edictos del Ayuntamiento y en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, sin perjuicio de su inmediata efectividad en los términos de la misma.»

En Cantillana a 11 de agosto de 2014 —La Alcaldesa, Ángeles García Macías 
34W-9774

————

CANTILLANA

Intentada la notificación a don Juan Manuel Castro Burgueño, DNI/NIE núm. 77.800.053-T, cuyo contenido se indica a conti-
nuación, en base al artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se publica este anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla) y en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

—  Propuesta de resolución del Instructor del expediente sancionador núm  15/2014, de fecha 20/05/2014, relativo a infrac-
ción a la Ordenanza municipal reguladora del comercio ambulante en Cantillana (BOP núm  56, de 10 de marzo de 2011), 
consistente en multa de tres mil un (3 001) euros, artículo 29, C), b), consistente en carecer de la autorización municipal 
correspondiente para ejercer la actividad de venta ambulante por las calles de la localidad 
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Se le hace saber que dispondrá de un plazo de 15 días, a partir del siguiente a aquél en que se publique este anuncio, para for-
mular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes, pudiendo, durante el referido plazo tener vista 
del expediente que obra en las dependencias de la Policía Local del Ayuntamiento de Cantillana (Bda  Pintor López Cabrera, junto al 
hogar del pensionista) y solicitar las copias de la documentación existente en el mismo 

Cantillana, 1 de julio de 2014 —La Alcaldesa, Ángeles García Macías 
265W-8340

————

CANTILLANA

Intentada la notificación que a continuación se transcribe a, Ramona Marina Frunza, Marian Dascaliuc, Cristina Dascaliuc, 
Hector Marian Dascaliuc, Constantin Dascaliuc, Emilia Dascaliuc, Nicolae Dascaliuc y Dumitru Claudiu Dascaliuc y al no haberse 
podido practicar; en base al artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se publica este anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Cantillana y en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla a los efectos pertinentes:

«Notificación.
N/ref : Expte  núm : 41/13 
Asunto: Baja de oficio.
Le comunico que la Sra  Alcaldesa-Presidenta de esta Corporación, ha dictado resolución núm  378/2014, con fecha 15 de mayo 

de 2014, que copiada literalmente en la parte que interesa dice así:
Iniciado a solicitud de doña Ursula Hadi Núñez, expediente de baja de oficio de Ramona Mariana Frunza, Marian Dascaliuc, 

Cristina Dascaliuc, Hector Marian Dascaliuc, Constantin Dascaliuc, Emilia Dascaliuc, Nicolae Dascaliuc y Dumitru Claudiu Dasca-
liuc, del inmueble sito en Avda  Ntra  Sra  de la Soledad, n º 38 P01 pta  D, según providencia de Alcaldía de fecha 14 de octubre de 
2013 

Visto el informe del Presidente la Sección Provincial de Sevilla del Consejo de Empadronamiento, de fecha 25 de abril de 
2014, el cual pone de manifiesto que se ha seguido el procedimiento previsto en el art. 72 del Reglamento de Población y Demarcación 
Territorial de las Entidades Locales y en el apartado II 1 c2) de la resolución de 9 de abril de 1997, para baja por inscripción indebida, 
e informa favorable la petición de que causen baja de oficio en el domicilio sito en Avda. Ntra. Sra. de la Soledad, n.º 38 P01 pta. D, 
las siguientes personas:

• Ramona Mariana Frunza.
• Marian Dascaliuc.
• Cristina Dascaliuc.
• Hector Marian Dascaliuc.
• Constantin Dascaliuc.
• Emilia Dascaliuc.
• Nicolae Dascaliuc.
• Dumitru Claudiu Dascaliuc.
Por todo lo anterior, esta Alcaldía viene en resolver hacer efectiva con esta fecha la baja en el Padrón municipal de habitantes 

de este municipio de las personas relacionadas anteriormente 
Lo que notifico a Vd. para su conocimiento y efectos consiguientes, debiendo significarle que contra esta resolución de la 

Alcaldía, que agota la vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo de reposición ante este Órgano, dentro del plazo de un 
mes contado desde el día siguiente a la fecha en que se notifique la presente resolución siendo el plazo máximo para dictar y notificar 
la resolución de este recurso de un mes, transcurrido el cual se entenderá desestimado; o bien en el supuesto de que no haga uso del 
recurso potestativo de reposición, podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la notificación de esta resolución, ante el Juzgado correspondiente de los de Sevilla del citado Orden Jurisdiccional, de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 26/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (B O E  núm  167 
de 14 de julio) 

Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente.»
Cantillana a 16 de mayo de 2014 —El Secretario General accidental, Salvador Ferreira López 

34W-7710
————

CANTILLANA

Intentada la notificación que a continuación se transcribe a Luis Federico Jover San José y al no haberse podido practicar; en 
base al artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se publica este anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Cantillana y en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla a los efectos pertinentes:

«Notificación.
N/ref : Expte  núm : 56/13 
Asunto: Baja de oficio.
Le comunico que la Sra  Alcaldesa-Presidenta de esta Corporación, ha dictado resolución núm  394/2014, con fecha 19 de mayo 

de 2014, que copiada literalmente en la parte que interesa dice así:
Iniciado de oficio expediente de baja de oficio de Luis Federico Jover San José, del inmueble sito en Barda. Fuentezuela, n.º 2 

P02 pta  12, según providencia de Alcaldía de fecha 12 de noviembre de 2013 
Visto el informe del Presidente la Sección Provincial de Sevilla del Consejo de Empadronamiento, de fecha 25 de abril de 

2014, el cual pone de manifiesto que se ha seguido el procedimiento previsto en el art. 72 del Reglamento de Población y Demarcación 
Territorial de las Entidades Locales y en el apartado II 1 c2) de la resolución de 9 de abril de 1997, para baja por inscripción indebida, 
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e informa favorable la petición de que cause baja de oficio en el domicilio sito en Barda. Fuentezuela, n.º 2 P02 pta. 12, la siguiente 
persona:

• Luis Federico Jover San José.
Por todo lo anterior, esta Alcaldía viene en resolver hacer efectiva con esta fecha la baja en el Padrón municipal de habitantes 

de este municipio de la persona relacionada anteriormente 
Lo que notifico a Vd. para su conocimiento y efectos consiguientes, debiendo significarle que contra esta resolución de la 

Alcaldía, que agota la vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo de reposición ante este Órgano, dentro del plazo de un 
mes contado desde el día siguiente a la fecha en que se notifique la presente resolución siendo el plazo máximo para dictar y notificar 
la resolución de este recurso de un mes, transcurrido el cual se entenderá desestimado; o bien en el supuesto de que no haga uso del 
recurso potestativo de reposición, podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la notificación de esta resolución, ante el Juzgado correspondiente de los de Sevilla del citado Orden Jurisdiccional, de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 26/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (B O E  núm  167 
de 14 de julio) 

Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente.»
Cantillana a 20 de mayo de 2014 —El Secretario General accidental, Salvador Ferreira López 

34W-7711
————

CANTILLANA

Intentada la notificación que a continuación se transcribe a Ioana Raducan y al no haberse podido practicar; en base al artículo 
59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se publica este anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Cantillana y en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla a los efectos pertinentes:

Notificación
N/ref : Expte nº: 36/14 
Asunto: Incoación expediente baja de oficio.
Teniendo conocimiento este Ayuntamiento que no reside en este Municipio la mayor parte del año  De conformidad con lo esta-

blecido en el artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local «toda persona que viva en España 
está obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio en el que resida habitualmente».

Por ello, este Ayuntamiento instruye expediente para declarar de oficio la baja de su inscripción en este Municipio en el domi-
cilio siguiente: C/ Veredas, nº 30 P03 pta  E 

De conformidad con lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial, aprobado por 
Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio y en el apartado II 1 c) 2, de la resolución de 1 de abril de 1997 de la presidente del I N E  y del 
Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas sobre la gestión y revisión del Padrón , dispone 
de un plazo de 10 días para manifestar si está o no de acuerdo con la baja, pudiendo, en este último caso, presentar las justificaciones 
que estime pertinentes al objeto de acreditar que es en este Municipio en el que reside el mayor número de días al año 

Si Vd  reside habitualmente en otro Municipio, deberá solicitar el alta en el Padrón correspondiente; en tal caso, dicho alta se 
tramitaría por este mismo Ayuntamiento 

Cantillana a 12 de mayo de 2014 —El Secretario General, Manuel Jaramillo Fernández 
6W-5960

————

CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES

Don Ignacio Escañuela Romana, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de julio de 2014, adoptó el siguiente acuerdo:
«Primero.—Establecer como fiestas locales de Carrión de los Céspedes para 2015 los siguientes días:
 — 4 de junio: Corpus Christi 
 — 5 de octubre: Fiesta del Rosario 
Segundo —Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de An-

dalucía para su conocimiento y efectos oportunos.»
En Carrión de los Céspedes a 4 de agosto de 2014 —El Alcalde, Ignacio Escañuela Romana 

34W-9861
————

CARRIÓN DE LOS CÉPEDES

Don Ignacio Escañuela Romana, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que con fecha 4 de agosto de 2014 esta Alcaldía dictó resolución número 326/2014, la cual es del siguiente tenor 

literal:
Resolución de Alcaldía número 326/2014 
Decreto de 4 de agosto 2014, dedicación exclusiva Primer Teniente de Alcalde 
Visto el acuerdo del Pleno de fecha veintiuno de julio de dos mil catorce por el que se aprueba que el cargo de Primer Teniente 

de Alcalde realice sus funciones en régimen de dedicación exclusiva a partir del mes de septiembre de 2014, y se reconocen los dere-
chos económicos y se fija la retribución a percibir,

Resuelvo

Primero: Designar a doña Rosario María Paz Galeano, Primer Teniente de Alcalde de esta corporación, para que desempeñe su 
cargo con dedicación exclusiva a partir del mes de septiembre de 2014, con las retribuciones acordadas por el Pleno 
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Segundo: Formalizar con la designada el correspondiente contrato y darle de alta en el régimen general de la Seguridad Social 
de conformidad con el artículo 75 1 y 2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

Tercero: Notificar la presente resolución a la interesada a los efectos de su aceptación expresa.
Cuarto: Dar cuenta al Pleno de la corporación en la siguiente sesión ordinaria, de conformidad con el artículo 13 4 del Regla-

mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre 

Quinto: Que se publique en el «Boletín Oficial» de la provincia de forma íntegra la presente resolución, a los efectos de su 
general conocimiento, dada su trascendencia 

En Carrión de los Céspedes a 4 de agosto de 2014 —El Alcalde, Ignacio Escañuela Romana 
36W-9746

————

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1 — Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos 
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación, Hacienda 
2 — Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro 
b) Descripción del objeto: Adquisición del equipamiento necesario para la escuela infantil de nueva construcción «doña Án-

geles Cruz Velarde» propiedad del Ayuntamiento.
c) División por lotes y número: Lote único 
d) Lugar de ejecución: Edificio municipal en barriada Piedra del Averio, Castilblanco de los Arroyos (Sevilla).
e) Plazo de ejecución: 45 días naturales 
3 — Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Forma: Concurso (varios criterios de adjudicación) 
4 — Presupuesto de licitación: 157 620,25 €, IVA incluido 
5 — Garantías:
a)  Provisional: No se exige 
b)  Definitiva: 5% del importe de adjudicación sin IVA.
6 — Obtención de documentación e información:
a) Documentación: Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
b) Entidad: Ayuntamiento: Áreas de Hacienda y Bienestar Social 
c) Domicilio: c/ León Felipe núm  24 
d) Localidad y Código Postal: Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), 41230 
e) Teléfono 955734811, fax 955734612 y correo electrónico: alcaldía@aytocastilblanco com 
f) Perfil del contratante www.castilblancodelosarroyos.es 
7 — Presentación de ofertas.
a) Plazo de presentación: Quince días hábiles a partir del siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de 

Sevilla 
b) Documentación a presentar: La especificada en el pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación: 
 1 — Entidad: Ayuntamiento  Registro General 
 2 — Domicilio: c/  León Felipe, núm  24 
 3 — Localidad y Código Postal: Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), 41230 
 4  En cualquiera de los lugares establecidos en el art  38 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
8 — Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento 
b) Domicilio: c/  León Felipe núm  24 
c) Localidad y Código Postal: Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), 41230 
d) Fecha: Dentro del plazo de quince días hábiles a contar a partir del siguiente a la finalización del plazo de presentación de 

ofertas 
e) Hora: Día y hora se hará pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el perfil del contratante www.castilblan-

codelosarroyos es 
9 — Gastos. 
Todos por cuenta del adjudicatario 

Castilblanco de los Arroyos a 26 de septiembre de 2014 —El Alcalde, Segundo Benítez Fernández 
6W-11361-P

————

CASTILLEJA DEL CAMPO

Don Narciso Luque Cabrera, Alcalde Presidente de Castilleja del Campo
Hago saber: Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, el acuerdo inicial adoptado en 

sesión ordinaria del Pleno de esta Corporación con fecha 21 de febrero de 2014 , se considera aprobada definitivamente la modificación 
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de la Ordenanza fiscal reguladora de Modificación de la Ordenanza Reguladora del Registro Público Municipal de demandantes de 
vivienda protegida de la localidad de Castilleja del Campo en aras a su adaptación a la nueva Normativa Autonómica Reguladora de los 
Registros Municipales de demandantes de Viviendas Protegidas cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17 4 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, todo ello, con efectos del día 1 de enero de 2012 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA 
DE LA LOCALIDAD DE CASTILLEJA DEL CAMPO EN ARAS A SU ADAPTACIÓN A LA NUEVA NORMATIVA AUTONÓMICA REGULADORA DE 

LOS REGISTROS MUNICIPALES DE DEMANDANTES DE VIVIENDAS PROTEGIDAS

Exposición de motivos:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Título preliminar:

Artículo	1. Objeto	y	principios	rectores.

1  La presente Ordenanza Municipal tiene por objeto regular el funcionamiento del Registro Público Municipal de Deman-
dantes de Vivienda Protegida del Municipio de Castilleja del Campo 

2. Asimismo, establece las bases y los procedimientos para la solicitud, modificación y cancelación de inscripciones en el 
Registro de los demandantes de viviendas protegidas, la selección de los demandantes y la adjudicación de las viviendas  Todo ello con 
sujeción a los principios de igualdad, publicidad y concurrencia en virtud de lo establecido en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de 
Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo 

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

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

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

2  Las competencias de gestión y administración del Registro Público de Demandantes corresponden a la sociedad Sevilla 
Activa, S A U , en virtud de las competencias que para la organización y administración del servicio público de promoción y gestión 
de viviendas en la provincia, tiene atribuidas en sus estatutos sociales y en base al Convenio de Colaboración entre la Diputación Pro-
vincial de Sevilla y el Ayuntamiento de Alcolea del Río para la asistencia técnica al Municipio en la Gestión del Registro Municipal de 
demandantes de Vivienda Protegida y de las Calificaciones Provisionales y Definitivas de Viviendas Protegidas con arreglo asimismo 
a lo establecido en la presente Ordenanza 
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3. Con carácter específico, la dirección del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida la asume 
quien ostente la alcaldía del Ayuntamiento de Castilleja del Campo 

título I. InscriPción en el registro. moDiFicAción y cAncelAción De lA inscriPción.

Sección I. Inscripción.

Artículo 3  Requisitos.

1  Podrán solicitar la inscripción como demandante de vivienda protegida en el Registro Público de Demandantes, las per-
sonas físicas mayores de edad con capacidad jurídica y de obrar, que tengan interés en residir en el municipio  Cuando varias personas 
formen una unidad familiar o una unidad de convivencia presentarán una única solicitud, firmada por todos los mayores de edad. 
Ninguna persona puede formar parte de dos o más unidades familiares o de convivencia, a excepción de los menores cuya guardia y 
custodia sea compartida por ambos progenitores 

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

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

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

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

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

Artículo 4  Solicitud	de	inscripción.

1  La solicitud se presentará en soporte telemático o en soporte papel ante el Registro Público de Demandantes de Vivienda 
Protegida de Castilleja del Campo, o en otros Registros habilitados al efecto 

2  De acuerdo con la normativa de protección de datos, el modelo normalizado de solicitud informará con claridad al solici-
tante del uso que se va a dar a los datos personales 

3  La solicitud, en su correspondiente modelo normalizado, incluirá los siguientes datos y documentación del solicitante, o 
de los miembros de la unidad familiar o unidad de convivencia:

a   Nombre y apellidos, fecha de nacimiento y lugar de nacimiento, sexo, dirección, nacionalidad, número de documento 
nacional de identidad o en su caso del documento identificativo que legalmente proceda de la persona física que solicita la 
inscripción a título individual, y de todos los integrantes de la unidad familiar o unidad de convivencia 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

butaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de 
Andalucía, y la autorización para verificar la identidad y residencia de las personas solicitantes y para recabar los datos 
sobre titularidad de inmuebles de la Dirección General del Catastro, así como otros datos que puedan autorizarse en rela-
ción con los requisitos que venga obligada a acreditar la persona demandante 
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Artículo 5  Procedimiento.	Plazos

1  Comprobado el cumplimiento por parte del solicitante de los requisitos exigidos para su inscripción como demandante de 
una vivienda protegida, el Registro comunicará a los interesados la resolución estimatoria de inscripción 

2. En caso de que los interesados incurrieran en alguna de las causas de denegación del artículo 8, el Registro notificará a 
los interesados la propuesta de resolución desestimatoria de inscripción, teniendo un plazo de diez días para alegar lo que a su derecho 
convenga. Si las alegaciones presentadas fueran estimadas, se notificará la correspondiente resolución estimatoria de inscripción.

En caso contrario, se emitirá la resolución desestimatoria de inscripción 
3  La inscripción se practicará en el Registro, mediante resolución del órgano del Ayuntamiento de Castilleja del Campo con 

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

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

Artículo 6  Plazo	para	resolver.

1  El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud de inscripción en el plazo máximo de dos meses desde su pre-
sentación 

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

Artículo 7  Efectos	y	vigencia.

1  La inscripción realizada otorga la condición de demandante de vivienda protegida, habilitándolo para participar en los 
procesos de adjudicación de las mismas 

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

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

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

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

Artículo 8  Causas	de	denegación	de	la	inscripción.

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

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

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

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

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

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

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

Sección II. Modificación de la inscripción.

Artículo 9  Solicitud	de	modificación	y	modificación	de	oficio.

1. Las personas inscritas, tienen la obligación de comunicar al Registro la modificación de los datos enumerados en el artículo 
4 de esta Ordenanza y mantener actualizada la información que figura en el mismo mediante la documentación oportuna.

La comunicación no será necesaria si se trata de una variación en los ingresos familiares inferior al 10% El plazo para la 
comunicación será de tres meses desde el acontecimiento que alteró el dato modificado, salvo los datos económicos que habrá de co-
municarlos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre del año siguiente al inmediatamente concluido  Asimismo, deberán comunicar y se 
incorporarán al Registro otros datos sobre circunstancias sobrevenidas que puedan afectar a su inclusión en un programa determinado 

2. Con el fin de mantener actualizada la lista de demandantes, el Registro solicitará periódicamente a los organismos corres-
pondientes en cada caso, los datos necesarios para conocer la variación económica y patrimonial de la unidad familiar inscrita en el Re-
gistro, comunicando de oficio esta circunstancia al demandante, cuando suponga cambio en el grupo de acceso a la vivienda protegida 
en el que se hubiere ubicado 
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Asimismo, el Registro modificará de oficio las inscripciones realizadas cuando sea necesario para adecuar las modificaciones 
de los Planes de Vivienda y Suelo, tanto autonómicos como municipales 

Artículo 10  Procedimiento.	Plazos.

1. Comprobados los extremos de la modificación practicada a instancia de interesado o de oficio, el Registro comunicará al 
interesado la propuesta de modificación de la inscripción, disponiendo éste de un plazo de diez días para alegar lo que a su derecho 
convenga, salvo que se resuelva conforme a lo solicitado, en cuyo caso se notificará la resolución estimatoria.

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

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

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

Sección III. Cancelación de la inscripción.

Artículo 11  Solicitud	de	cancelación,	cancelación	de	oficio	y	cancelación	provisional.

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 12  Procedimiento.	Plazos.

1. Comprobados los extremos de la cancelación solicitada a instancia de interesado o de oficio, el Registro comunicará a los 
interesados la propuesta de cancelación, teniendo el interesado un plazo de diez días para alegar lo que a su derecho convenga, salvo 
que se resuelva conforme a lo solicitado, en cuyo caso se notificará la resolución estimatoria.

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

Sección IV. Recursos.

Artículo 13  Recursos.

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

título II. ProceDimiento De selección De ADJuDicAtArios.

Artículo 14  Requisitos	para	la	selección	del	demandante	de	vivienda	protegida.

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

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

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

Artículo 15  Establecimiento	de	cupos

1  El Registro, de acuerdo con los Planes Municipales de Vivienda y las características de la demanda derivadas del propio 
Registro, determinará para cada promoción de viviendas protegidas, el porcentaje de viviendas asignado a cada uno de los cupos, 
atendiendo a los grupos de inscripción establecidos, y en su caso, el orden de prioridad entre los mismos, sin perjuicio de lo que pueda 
derivarse de la concreta solicitud del Promotor 
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2. Los cupos a los que se refiere el apartado anterior serán los siguientes:
a) Cupo especial de viviendas adaptadas a personas discapacitadas con movilidad reducida que les obligue a trasladarse 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

necesidades del momento y a lo acordado por el Ayuntamiento 
Si una vez ofertadas las viviendas a este colectivo continua habiendo vacantes, pasarán al cupo general 
e)  Cupo general:
Se incluirán todas aquellas personas que no se encuentren en ninguno de los cupos anteriores 

Artículo 16  Sistemas	de	adjudicación.

Por sorteo:
El orden de prelación en la adjudicación de las viviendas se establecerá mediante dos sorteos que el Registro realizará de la 

siguiente forma: 
a)  Los sorteos se realizarán ante fedatario público, que será el Secretario del Ayuntamiento, preferentemente por medios 

telemáticos 
b)  Se realizarán dos sorteos; un primer sorteo en donde se incluirán todas las personas inscritas que tengan una antigüedad 

mínima de tres meses de empadronamiento en el municipio de Castilleja del Campo en la fecha establecida en la convo-
catoria para el sorteo y un segundo sorteo donde se incluirá el resto de las personas inscritas en la fecha establecida en la 
convocatoria del sorteo  Previamente se publicarán las dos listas de las personas participantes con el número asignado para 
participar en cada uno de los sorteos 

c)  Una vez realizados ambos sorteos, el Registro expondrá una lista completa de todas las personas inscritas priorizando el 
orden establecido en el primer sorteo, de las personas con una antigüedad mínima de tres años de empadronamiento en 
el Municipio de Castilleja del Campo, al que seguirá el orden establecido en el segundo sorteo, del resto de las personas 
inscritas 

d)  La periodicidad de los sorteos será por cada promoción de viviendas, de los demandantes inscritos en la fecha establecida 
en la convocatoria de los sorteos 
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título III. ProceDimiento PArA lA ADJuDicAción De lAs vivienDAs.

Artículo 17  Adjudicación	de	viviendas	a	través	del	registro	de	demandantes.

1  La adjudicación de las viviendas protegidas se realizará a través del Registro, en los siguientes casos:
a)  Adjudicación de viviendas protegidas de nueva construcción 
b)  Segundas o posteriores adjudicaciones en caso de promociones en alquiler 
c)  Transmisión de la propiedad en caso de viviendas calificadas en alquiler, una vez transcurrido el plazo previsto en el opor-

tuno programa del correspondiente plan de vivienda y suelo, tanto estatal como autonómico, cuando la persona inquilina 
haya renunciado al derecho de adquisición preferente 

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

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

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

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

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

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

En todo caso, para acceder a una de estas viviendas será requisito indispensable encontrarse inscrito en dicho Registro 
3  El Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Castilleja del Campo también podrá ofrecer a 

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

Artículo 18  Solicitud	del	promotor	o	titular	de	la	vivienda

1  El promotor o la persona titular de las viviendas protegidas solicitará al Registro una relación ordenada de demandantes, 
cuando haya obtenido la calificación provisional o definitiva de vivienda protegida, aportando copia de dicho documento, así como nota 
simple registral acreditativa de la propiedad de las viviendas 

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

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

Artículo 19  Relación	de	adjudicatarios

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

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

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

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

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

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

b)  Los ingresos del demandante calculados en el número de veces el IPREM  
c)  Número del expediente de calificación provisional.
d) Pertenencia a un grupo de especial protección, conforme a la normativa aplicable en materia de vivienda 
e)  Vigencia de seis meses de la certificación, en los términos previstos por el correspondiente Plan Andaluz de Vivienda.
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Artículo 20  Adjudicación	de	las	viviendas

1  El promotor realizará la adjudicación de viviendas mediante contrato de compraventa, arrendamiento, arrendamiento con 
opción a compra o adjudicación en el caso de cooperativas, para lo que habrá de requerir a los demandantes seleccionados, mediante 
comunicación que permita comprobar la recepción de la misma, indicándoles el lugar y hora para formalizar la adjudicación de la 
vivienda 

2  Transcurridos treinta días desde el requerimiento, el promotor excluirá a los demandantes seleccionados que no hayan 
dado respuesta al requerimiento y procederá a requerir a tantos suplentes como sea necesario para cubrir las vacantes, comunicando al 
Registro Público de Demandantes dichas circunstancias  Igualmente, los suplentes que no contesten en treinta días al requerimiento se 
considerarán excluidos y se procederá a su sustitución en los mismos términos 

3  Agotada la relación de suplentes, el promotor podrá optar entre solicitar una nueva relación priorizada de demandantes o la 
adjudicación libre entre demandantes que cumplan los requisitos establecidos para el acceso a la vivienda y siempre que estén inscritos 
en el Registro Público de Demandantes  

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

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

Artículo 21  Adjudicación	de	viviendas	en	régimen	de	cooperativa

1  En el caso de cooperativas de viviendas protegidas, la persona promotora de su constitución solicitará del Registro la co-
rrespondiente relación de demandantes, conforme al procedimiento establecido en el artículo 18, con carácter previo a la solicitud de 
la calificación provisional, acompañando declaración sobre las siguientes circunstancias de las viviendas cuya construcción se prevé:

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

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

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

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

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

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

Disposición adicional primera:

1. El Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida es un fichero de titularidad municipal previsto para el 
tratamiento de datos que facilite la organización de la demanda y adjudicación de viviendas protegidas, cuya titularidad recae en el 
Ayuntamiento de Castilleja del Campo, quien decide sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento.

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

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

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

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

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

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

7  El Registro Público de Demandantes se gestionará por medios telemáticos  Las solicitudes de inscripción, declaraciones 
y comunicaciones suscritas por los solicitantes en soporte papel, se conservarán durante la vigencia de la inscripción o, en su caso, por 
un plazo máximo de cinco años 
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8. Las certificaciones de los datos obrantes de la inscripción en el Registro Público de Demandantes serán expedidas por 
el Secretario del Ayuntamiento, o funcionario en quién delegue previo informe de los servicios técnicos de Sevilla Activa, S A U  o 
Ayuntamiento 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

específicamente la Ordenanza reguladora del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida aprobado por el 
Ayuntamiento de Castilleja del Campo el 5 de marzo de 2010 publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de Marzo de 2010.

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

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

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

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

Disposición	final	tercera:

Todas las cuestiones relativas al seguimiento del procedimiento administrativo derivado de la presente Ordenanza, se somete-
rán en caso de duda o insuficiencia, a lo estipulado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
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Disposición	final	cuarta:

La presente Ordenanza entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia a los efectos 
de lo establecido en el artículo 70 2 y 65 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción 
dada por la ley 11/1999 de 21 de abril 

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

Dado en Castilleja del Campo a 18 de julio de 2014 —El Alcalde, Narciso Luque Cabrera 
2W-9508

————

LOS CORRALES

Decreto 229/14 —Considerando la propuesta de actuaciones del Consejo de Empadronamiento para la comprobación periódica 
de la residencia de los extranjeros que no están obligados a renovar su inscripción padronal 

Vistos los registros recibidos por el INE propuestos para la comprobación de su residencia 
En virtud de lo anterior y de conformidad con lo establecido en el art  72 del Reglamento de Población y Demarcación Territo-

rial de las Entidades Locales, he resuelto:
1.— Iniciar expediente para proceder a la baja de oficio de la persona que a continuación se relaciona.
 Doña Katheleen Ann Hogg, con domicilio en Vrda  Arroyo Hondo núm  2 
De conformidad con las instrucciones recibidas por la Delegación Provincial de Estadística de Sevilla, referido a los extranjeros 

que no están obligados a renovar su inscripción padronal y que no residen en este municipio la mayor parte de días al año como indica 
el art  54 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial antes citado 

2.— Dar audiencia al interesado durante el plazo de diez días para que manifieste si está o no de acuerdo con la baja en el Padrón 
de habitantes, pudiendo alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes.

3 — Notifíquese esta resolución al interesado 
Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Los Corrales a 11 de agosto de 2014. Doy fe.—(Firma ilegible.)

34W-9766
————

FUENTES DE ANDALUCÍA

Don Miguel Fernández León, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que con fecha 13 de agosto de 2014, el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria, adoptó en el punto segundo, 

por mayoría absoluta legal de los miembros de la Corporación, acuerdo comprensivo de las siguientes disposiciones:
Primera.—Aprobar inicialmente la modificación de la plantilla y la relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, así 

como la valoración de puestos de trabajo, que tiene por objeto la creación y modificación de las siguientes plazas:

1  Creación de plaza.
 Denominación: Cabo-Jefe de Bomberos 
 Adscripción: Servicio de extinción de incendios 
 Características esenciales: Personal funcionario 
 Número de plazas a crear: 1 
 Grupo: C1 
 Titulación académica requerida: Graduado en Educación Secundaria o equivalente 
 Forma de provisión del puesto: Concurso-Oposición 
 Complemento de destino: 19 
 Complemento específico: 519,30 €/mes (526 puntos).

2 	 Creación	y	modificación	de	plazas.
 Denominación: Bombero-Conductor 
 Adscripción: Servicio de extinción de incendios 
 Características Esenciales: Personal funcionario 
 Número de plazas a crear: 5 
 Grupo: C2 
 Titulación académica requerida: Graduado Escolar o equivalente 
 Forma de provisión del puesto: Concurso-Oposición 
 Complemento de destino: 14 
 Complemento específico: 557,05 €/mes (433 puntos).

3 	 Modificación	de	plaza.
 Denominación: Cabo-Bombero 
 Adscripción: Servicio de extinción de incendios 
 Características Esenciales: Personal funcionario 
 Número de plazas a modificar: 1.
 Grupo: C2 
 Titulación académica requerida: Graduado Escolar o equivalente 
 Forma de provisión del puesto: Concurso-Oposición 
 Complemento de destino: 17 
 Complemento específico: 632,91 €/mes (499 puntos).



62 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 242 Sábado 18 de octubre de 2014

Segunda —Exponer al público la mencionada relación, durante el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de 
publicación del correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, durante los cuales los interesados podrán 
examinarla y presentar reclamaciones ante el Pleno. La relación se considerará definitivamente aprobada la modificación si durante 
el citado plazo no se hubieren presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas 

Tercera.—Una vez aprobada definitivamente la modificación, la Relación de Puestos de Trabajo se publicará íntegramente en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y se remitirá una copia de la misma a la Administración del Estado y al órgano competente 
de la Comunidad Autónoma 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Fuentes de Andalucía a 18 de agosto de 2014 —El Alcalde, Miguel Fernández León 

34W-9803
————

FUENTES DE ANDALUCÍA

Don Miguel Fernández León, Alcalde- Presidente del Ilmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que con la fecha veintiocho de agosto de 2014, ha dictado Decreto número 169/2014, del siguiente tenor literal:
Decreto de la Alcaldía número 169/2014 
 Vista la resolución de 28 de abril de 2005, de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de 

Cooperación Local por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el procedimiento para acordar la caducidad de 
las inscripciones padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente que no sean renovadas cada 
dos años  Habiéndose efectuado los preavisos de caducidad a los extranjeros 

De conformidad con lo establecido en el punto 7 de dicha resolución en el que se establece que: «Los Ayuntamientos acordarán 
la baja por caducidad, CVAR=BCAUV en su padrón de las inscripciones de los ENCSARP que no hayan renovado su inscripción, 
transcurridos dos años desde su fecha de alta en el padrón o desde la fecha de la última renovación expresa  Esta caducidad podrá de-
clararse sin necesidad de audiencia previa al interesado 

Por todo lo anterior y dado que la persona que a continuación se relacionan no han renovado su inscripción en el plazo estable-
cido, declaro la caducidad de su inscripción en el padrón municipal de habitantes y por tanto la baja en dicho Padrón 

Nombre y apellidos N.º tarjeta residencia o pasaporte Domicilio Fecha de alta

LEONARDA ROBLERO ROBLERO 1263617 C/ SEVILLA, 38 01/08/2008

IRIS AMADA VALLE MORENO C908062 C/ HUMILDAD, 3 14/11/2011

EMILIA DUARTE GARCÍA 1075531 C/LUIS BRAILLE, 24 30/09/2011

Dado por el Sr  Alcalde Presidente don Miguel Fernández León, ante el secretario del Ayuntamiento, a los solos efectos de dar 
fe, en Fuentes de Andalucía a 28 agosto de 2014 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Fuentes de Andalucía a 28 de agosto de 2014 —El Alcalde, Miguel Fernández León 

2W-10174
————

GINES

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de septiembre de 2014, se ha aprobado el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares que han de regir el contrato de concesión de cafetería-bar sin cocina y sin música en calle Ntra  Sra  del Rocío n º 4, 
mediante procedimiento abierto y trámite ordinario  

Lo que se publica a los efectos del artículo 142 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

1 — Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Ayuntamiento de Gines 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Municipal 
c) Número de expediente: 81/14 
2 — Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Concesión demanial 
b) Descripción del objeto: Concesión demanial de cafetería-bar sin cocina y sin música en calle Ntra  Sra  del Rocío nº 4 
c) Plazo de concesión: Cuatro años 
3 — Tramitación del procedimiento:
a) Procedimiento abierto 
b) Tramitación ordinaria 
c) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el anexo II del pliego de cláusulas administrativas particulares 
4 — Canon de licitación: 2 400 euros por año (no sujeto a IVA) 
5 — Garantías: Definitiva 5% del canon de adjudicación.
6 — Requisitos del contratista: Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
7 — Presentación de las proposiciones:
a) Las proposiciones se en la forma establecida en la cláusula segunda del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  
b) Lugar y plazo de presentación de las proposiciones:
Registro General del Ayuntamiento de Gines, sito en Plaza de España, n º 1 
Plazo presentación: Quince días naturales desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 

provincia 
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8 — Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto público el día fijado por la Administración.
a) Plazo: Un mes máximo desde el plazo de finalización de presentación de proposiciones.
b) Lugar: Ayuntamiento de Gines  
c) Domicilio: Plaza de España, n º 1 
9 — Gastos de publicidad: A cuenta del adjudicatario 
Gines a 1 de octubre de 2014 —El Alcalde, Manuel Camino Payán 

6W-11425-P
————

GINES

La Alcaldía con fecha de 18 de junio de 2014, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:
Expediente: 21/2014 
En el procedimiento sancionador incoado a don Francisco Alonso Pavón Rodríguez, como presunto responsable por infracción 

al artículo 28 1 7 de la Ordenanza Municipal reguladora de la Tenencia de Animales, procede adoptar la siguiente  resolución: 
Antecedentes de hecho

1 —Por Resolución de la Alcaldía de fecha 19 de marzo de 2014 se inició procedimiento sancionador a don Francisco Alonso 
Pavón Rodríguez para determinar la posible responsabilidad administrativa en que hubiere podido incurrir por los hechos descritos en 
la misma 

2.—Nombrada Instructora y Secretaría sin que notificado el inculpado promoviese recusación, se construyó el oportuno proce-
dimiento para el esclarecimiento de los hechos 

3.—Notificado el acuerdo de inicio del expediente sancionador al interesado con fecha 14 de abril de 2014, éste presenta alega-
ciones con fecha 7 de abril de 2014. Dichas alegaciones son informadas por la Policía Local con fecha 12 de abril de 2014, ratificándose 
ésta en la denuncia formulada, por cuanto el animal se encontraba amarrado y ladrando en la parte delantera  pero fuera de la vivienda, 
lo que ocasionaba molestias a varios vecinos colindantes 

Fundamentos jurídicos

1 —Del informe que consta en el expediente queda probado y así se declara los siguientes hechos: Generar molestias a vecinos 
en horario de madrugada (01:50 horas) por ladridos procedentes de perro que se encontraba atado por la parte exterior a puerta de 
acceso a inmueble situado en calle Teresa de Calcuta, de Gines (Sevilla), infringiéndose el artículo número 28 1 7 de la  Ordenanza 
Municipal Reguladora de la Tenencia de Animales 

2.—Los hechos que se declaran probados, son constitutivos de la infracción tipificada como leve conforme lo dispuesto en el 
artículo 28 1 7 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia de Animales, en cuanto establece que son infracciones leves, 
entre otras, el no adoptar medidas que eviten que el animal perturbe la tranquilidad ciudadana con ladridos, sancionados con multa de 
hasta 300€, artículo 30 1 de la citada Ordenanza 

3 —De dicha infracción consumada es responsable don Francisco Alonso Pavón Rodríguez, en concepto de autor por haber 
ejecutado los hechos 

4 —En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales del Reglamento del procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto 

Vistos los artículos 127 y siguientes de la ley 30/1002, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora que regula el procedimiento implicado y en atención a todo lo 
expuesto se acuerda:

Primero —Desestimar las alegaciones presentadas por don Francisco Alonso Pavón Rodríguez, de conformidad con lo infor-
mado por la Policía Local con fecha 12 de abril de 2014, ratificándose ésta en la denuncia formulada, por cuanto el animal se encontraba 
amarrado y ladrando en la parte delantera pero fuera de la vivienda, lo que ocasionaba molestias a varios vecinos colindantes 

Segundo —Imponer a don Francisco Alonso Pavón Rodríguez la sanción de multa de 50,00€ como autor de la infracción admi-
nistrativa tipificada en el artículo 28.1.7 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia de Animales.

Tercero.—Dar traslado de este acuerdo al interesado y a la recaudación municipal a los efectos oportunos. Lo que notifico a 
Vd. significandole que contra el acto anteriormente expresado, que es definitivo en la vía administrativa podrá interponer, en el plazo 
de dos meses contados a partir del siguiente día siguiente al del recibo de esta notificación, recursos contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo contencioso-administrativo de Sevilla, conforme a lo dispuesto en el articulo 109 c de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 46 de la ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativo  Igualmente puede interponer recurso potestativo de reposición, 
en el plazo de un mes, contando a partir de la notificación del presente acto administrativo (en cuyo caso el plazo para presentar recurso 
contencioso-administrativo se contará a partir del día siguiente en que se notifique la resolución expresa del recurso de reposición o del 
que debe entenderse presuntamente desestimado)  También podrá utilizar cualquier otro recurso que considere procedente  Gines, 18 
de junio de 2014  La Secretaria 

Gines, 26 de agosto de 2014 —El Alcalde, Manuel Camino Payán 
36W-10002

————

GUILLENA

Don Lorenzo J  Medina Moya, Alcalde del Ayuntamiento de esta localidad, hace saber:
Que habiendo resultado infructuoso el intento de notificación, realizado conforme establece el artículo 58 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, de la resolución 
de incoación de expediente administrativo sancionador relativo a infracción de la Ley 7/2006, de 24 de octubre, sobre potestades 
administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía; por el presente 



64 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 242 Sábado 18 de octubre de 2014

anuncio, conforme establece el artículo 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre; el Ilmo  Ayuntamiento de Guillena procede 
a notificar mediante edicto con somera indicación del contenido, a don Antonio Ávila Rioja con DNI 30.253.348-E, la incoación de 
procedimiento sancionador abajo reseñado, por presunta infracción a la Ley 7/2006 

Apellidos y nombre: Don Antonio Ávila Rioja 
Fecha inicio: 24 de julio de 2014 
Expediente: 301/2014 
Precepto infringido: 8 1 Ley 7/2006 
Sanción: Apercibimiento o multa de hasta 300 euros 
El interesado o su representante, acreditando su identidad, podrán durante el plazo legal previsto de quince días hábiles aportar 

cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes, y cumplimentar el trámite de audiencia 
Conforme establece el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, contra el presente acto no cabe recurso administrativo alguno  No obstante, contra las 
resoluciones y los actos de trámite que decidan, directa o indirectamente, el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar 
el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, se podrá interponer el recurso potes-
tativo de reposición en el plazo de un mes, sin perjuicio de que pueda interponer cualquier otro que estime oportuno 

En Guillena a 22 de septiembre de 2014 — El Alcalde-Presidente, Lorenzo J  Medina Moya 
15W-10849

————

HERRERA

Don Jorge Muriel Jiménez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Herrera 
Hace saber: Que, con fecha 14 de Agosto de 2014, ha dictado resolución número 573/2014, que literalmente dice:
Con motivo del inicio del disfrute del período vacacional por parte del titular de esta Alcaldía, así como por parte de la Primera 

Teniente Alcalde, correspondiente al ejercicio 2014, y de conformidad con lo establecido en el artículo 47 del Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Loca-
les, que regula los supuestos de sustitución de la Alcaldía, y en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, por el que se regulan las atribuciones del Alcalde 

Resuelvo

Primero - Habilitar a don Francisco de Paula José Juárez Martín, Segundo Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Herrera 
(Sevilla), para la sustitución en la totalidad de las funciones de la Alcaldía, durante el plazo comprendido entre el 18 y el 24 de agosto 
de 2014, ambos inclusive 

Segundo - Dar traslado de la presente Resolución al Segundo Teniente Alcalde, para su conocimiento y debidos efectos 
Tercero.- Publicar la presente Resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia (B.O.P.), en cumplimiento de lo dispuesto en 

el art  47 2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales 

Herrera a 14 de agosto de 2014 — El Alcalde-Presidente, Jorge Muriel Jiménez 
36W-9751

————

ISLA MAYOR

Intentada la notificación de la liquidación correspondiente al Impuesto sobre el Incremento del valor de los terrenos de Natu-
raleza Urbana de la empresa que a continuación se relaciona, y no habiéndose podido practicar, por medio del presente Edicto, se hace 
pública la notificación de la misma, conforme a lo dispuesto en artículo 59.4 de la Ley 30/92 del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con las siguientes advertencias:

Primero: Si la publicación de este Edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia se efectúa dentro de los primeros quince días 
de un mes, el importe de estas liquidaciones pueden ser ingresado hasta el día veinte del mes siguiente o el inmediato hábil posterior 

Caso de que la publicación se realice entre los días dieciséis y el último de cada mes, el plazo de ingreso será hasta el día cinco 
del segundo mes posterior o el inmediato hábil posterior 

Una vez transcurrido los plazos indicados, el importe de dichas liquidaciones será exigido por la vía ejecutiva con el recargo 
del veinte por ciento de apremio 

Segundo: Contra esta liquidación se puede interponer previo al recurso contencioso administrativo, recurso de reposición ante 
esta Alcaldía en el plazo de un mes a contar del siguiente día al de la notificación de la presente, según lo establecido en los artículos 
108 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y 14 2 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre 

Posteriormente se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses a contar del siguiente día al de la notificación de la resolución expresa del recurso potestativo de reposición o de 
seis meses cuanto haya transcurrido un mes desde la interposición de recurso de reposición que se haya resuelto expresamente, ya que 
se entenderá desestimado por silencio administrativo 

La interposición de recurso o reclamación no paralizará la acción administrativa para la cobranza del débito, sino en los térmi-
nos y condiciones señalados en el artículo 190 del Reglamento General de Recaudación 

Nº Expte. Contribuyente C.I.F. Importe euros
20060530 Antonio Martínez Conde en representación de Marisma Hidraúlicas S L  28088275P 8 142,59 €
 B41901893

Isla Mayor a 12 de agosto de 2014 —La Alcaldesa en funciones, Isabel Ferrús Selfa 
15W-9804
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ISLA MAYOR

Notificación de propuesta de resolución por la que la Instructora del expediente propone sancionar a doña Dolores Soledad Na-
varro Heredia, como autora de una infracción del artículo 30 del Capítulo IV, Título II, de la Ordenanza municipal de limpieza pública, 
recogida y tratamiento de residuos sólidos 

Habiendo sido imposible practicar la notificación de la propuesta de resolución, de fecha 25 de abril de 2014, a doña Dolores 
Soledad Navarro Heredia, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, remítase copia al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, a fin de que se 
proceda a la inserción en el mismo de la citada propuesta que a continuación se transcribe:

Expediente número: 163/13 
 Asunto: Infracción del artículo 30 del Capítulo IV, Título II, de la Ordenanza municipal de limpieza pública, recogida y trata-
miento de residuos sólidos 
Denunciado: Doña Dolores Soledad Navarro Heredia 
 Hecho denunciado: Estado de insalubridad y ornato en que se encuentra el inmueble sito en calle Concejal Julián Jiménez 
número 3, del Poblado de Alfonso XIII 

ProPuestA De resolución

La Instructora que suscribe, vistas las actuaciones que se siguen contra doña Dolores Soledad Navarro Heredia, como presunta 
responsable de una infracción del artículo 30 del Capítulo IV, Título II, de la Ordenanza municipal de limpieza pública, recogida y 
tratamiento de residuos sólidos («Boletín Oficial» de la provincia número 152, de fecha 4 de julio de 1991), a cuyo tenor «Los propie-
tarios de fincas y edificios tanto habitados como deshabitados o abandonados, están obligados a conservar el ornato público de estos 
elementos, limpiando y manteniendo las fachadas, entradas y en general todas las partes del inmueble visbles desde la vía pública...», 
sancionable con multa de hasta 750 euros, en virtud de lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local 

Resultando.—Que instruido el oportuno expediente sancionador para el esclarecimiento de los hechos se notificó formalmente 
a doña Dolores Soledad Navarro Heredia, la incoación del mismo con fecha 24 de marzo de 2014, indicándole su derecho a formular 
alegaciones y a aportar los documentos que estimara pertinentes, en el plazo de quince (15) días, no haciendo este uso de su derecho 

Atendiendo  A que en la tramitación de este expediente se han observado las prescripciones legales pertinentes 
Vista la normativa antes indicada y demás de aplicación al caso, la Instructora que suscribe propone a la Alcaldía que dicte la 

siguiente resolución:
Sancionar a doña Dolores Soledad Navarro Heredia, como presunta responsable de una infracción del artículo 30 del Capítulo 

IV, Título II, de la Ordenanza municipal de limpieza pública, recogida y tratamiento de residuos sólidos («Boletín Oficial» de la pro-
vincia número 152, de fecha 4 de julio de 1991), sancionable con multa de hasta 750 euros, en virtud de lo dispuesto en el artículo 141 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

No obstante, la Alcaldía resolverá lo que estime pertinente.»
Lo que le notifico para su debido conocimiento y efectos , concediéndole audiencia en el expediente de referencia para que, 

a la vista del mismo, en un plazo de quince (15) días a contar desde el siguiente al de la notificación de la presente, pueda formular 
alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes ante la Instructora de este procedimiento 

El expediente sancionador sólo se pondrá de manifiesto a la persona interesada o a su representante por cualquier medio válido 
en derecho que deje constancia fidedigna de la representación, en los términos dispuestos en el artículo 32 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  Isla Mayor a 25 de abril 
de 2014 —La instructora, Blanca Escuín de Leyva 

En Isla Mayor a 3 de julio de 2014 —El Alcalde–Presidente, Ángel García Espuny 
8W-8455

————

LEBRIJA

Intentada notificación de la relación de habitantes que a continuación se indica, con el fin de hacerle saber el inicio del ex-
pediente administrativo incoado para declararles de oficio en situación de baja en el padrón municipal de este municipio, sin haber 
conseguido su localización, se anuncia el procedimiento a que hace referencia el Reglamento de Población y Demarcación Territorial 
de las Entidades Locales, en consonancia con la resolución de 9 de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, 
a los efectos contemplados en dichos preceptos legales 

 Nombre y apellidos DNI/NIE/Pasap. Nacionalidad

 COLLADO ARIAS JAIME 52 287 027-T ESPAÑOLA
 M  JESÚS CORTÉS CORTÉS 30 527 133-S ESPAÑOLA
 RAFAEL JIMÉNEZ CORTÉS 49 120 685-E ESPAÑOLA
 JUAN JOSÉ MUÑOZ BENÍTEZ 79 194 021-F ESPAÑOLA
 ANTONIO FERNÁNDEZ LÓPEZ 34 079 028-C ESPAÑOLA
 VICENTE FERNÁNDEZ LÓPEZ 47 008 731-C ESPAÑOLA
 MOHAMMED HAMDAOUI SALMI 49 165 100-R ESPAÑOLA
 ZAHIA MISSAOUI X-5866855-T MARROQUÍ
 OUISSAM HAMDAOUI MISSAOUI  20098716-M MARROQUÍ
 YOUSSEF HAMDAOUI MISSAOUI  20098715-G MARROQUÍ
 OUMAYMA HAMDAOUI MISSAOUI  20098714-A MARROQUÍ
 DOUAA HAMDAOUI MISSAOUI 20098711-T MARROQUÍ
 NOR HAMDAOUI MISSAOUI ----------- MARROQUÍ
 MOURAD LABIB X-8192463-R MARROQUÍ
 NAEEM SIDDIQUE AV5462982 PAKISTANI
 FATIMATU MOHAMED BACHIR 0911689 ARGELINA
A tales efectos, los interesados podrán alegar durante el plazo de quince (15) días, lo que estimen conveniente  en su derecho 
En Lebrija a 16 de julio de 2014 —La Alcaldesa–Presienta, María José Fernández Muñoz 

8W-8972
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LORA DEL RÍO

Don Francisco Javier Reinoso Santos, Alcalde–Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Que con fecha 24 de julio de 2014, ha dictado Decreto de Alcaldía cuyo tenor literal es el siguiente:

«Decreto De lA AlcAlDíA número 787/2014, De 24 De Julio

Visto que el Sr  Alcalde va a ausentarse durante los días 25, 26 y 27 del mes de julio de 2014, y considerando que corresponde 
a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, al Alcalde, en 
los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones, de conformidad con lo 
que respecto a la sustitución del Alcalde dispone el artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local así como el artículo 47 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, 
funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales 

Considerando que, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento, las funciones del Alcalde no podrán ser asumidas por 
el Teniente de Alcalde a quien corresponda sin expresa delegación, que reunirá los requisitos de los números 1 y 2 del artículo 44 del 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre 

Siendo doña M ª Carmen Reyes Varo el Primer Teniente de Alcalde en virtud del nombramiento realizado mediante Decreto 
de la Alcaldía número 1266/2012, de 2 de julio, pero careciendo ésta de dedicación exclusiva y por tanto no teniendo disponibilidad 
para esos días 

En vista de lo expuesto y en uso de las atribuciones que me confiere la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, así 
como el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986 de 18 de abril, vengo a resolver 

Primero —Delegar la totalidad de las funciones correspondientes al cargo de Alcalde del Excmo  Ayuntamiento de Lora del 
Río, en la segunda Teniente de Alcalde, doña M ª Antonia Sánchez Romera durante los días 25, 26 y 27 de julio, en tanto dure la au-
sencia del Sr  Alcalde 

Segundo.—El presente Decreto se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 44 2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, sin perjuicio de su efec-
tividad durante los días señalados 

Tercero —Notifíquese al Primer Teniente de Alcalde, doña M ª Antonia Sánchez Romera 
Cuarto —Dese cuenta del presente Decreto al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que se celebre 
Lora del Río a 24 de julio de 2014.—El Alcalde–Presidente, Francisco Javier Reinoso Santos.»
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
En Lora del Río a 24 de julio de 2014 —El Alcalde–Presidente, Francisco Javier Reinoso Santos 

8W-9059
————

LORA DEL RÍO

Francisco Javier Reinoso Santos, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 del RPDTCL aprobado por Real Decreto 1690/1986 por el Nego-

ciado de Estadística de este Ayuntamiento se tramita expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes, por no residir 
habitualmente en este municipio, de las personas que a continuación se indican:

Nombre y apellidos Dni/Niex Fch. Nac. Nacionalidad Direccion
Dumitru Moraru X07986396Z 24/04/1962 Rumana Helecho, 7-2º-B
Doru Budescu X08012149F 10/08/1955 Rumana Helecho, 7-2º-B
Floriana Sandu Y2049653E 14/06/1987 Rumana Helecho, 7-2º-B
Cristian Sandu Y126445M 04/09/1969 Rumana Helecho, 7-2º-B
Toni Bucataru Y1189798E 29/08/1977 Rumana Helecho, 7-2º-B
Carla Radu Y1189823R 04/11/1969 Rumana Helecho, 7-2º-B
Monica Bucataru Y1189782Y 29/11/2003 Rumana Helecho, 7-2º-B
Habiéndose intentando la notificación, sin que se haya podido practicar por desconocimiento de su domicilio actual, se hace 

público este anuncio durante el plazo de de 10 días, para su conocimiento y para que  manifieste su conformidad o no con la baja, 
alegando al respecto lo que estime pertinente y, en su caso, indicando el nuevo municipio donde reside habitualmente, en donde habrá 
de solicitar el alta en su padrón  

En Lora del Río a 11 de julio de 2014 —El Alcalde, Francisco Javier Reinoso Santos 
15W-9639

————

MAIRENA DEL ALCOR

El señor Alcalde-Presidente, don Ricardo A  Sánchez Antúnez, con fecha 14 de octubre de 2014, ha dictado la siguiente reso-
lución:

«Decreto Nº 1161/2014: de 14 de octubre de 2014, sobre aprobación de bases de becas de transporte urbano a alumnos de los 
I E S De Mairena del Alcor 

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa Permanente de Servicios a los Ciudadanos, con fecha de 8 de octubre, 
relativo a las bases de dichas becas, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le confiere la legislación vigente, viene a resolver:

Primero — Aprobar las bases que regirán la concesión de una beca de transporte urbano a alumnos de los I E S  de Mairena del 
Alcor, en los términos siguientes:

1  Las becas consisten en 1 bono de transporte urbano 
2  El bono se podrá utilizar de lunes a viernes, en horario de entrada y salida a los centros, durante el curso escolar 2014/15 
3  El bono será personal e intransferible 
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4  Requisitos:
 — Acreditar que el solicitante cursa sus estudios de secundaria, bachillerato o ciclo formativo en cualquiera de 

los I E S  de Mairena del Alcor 
 — Acreditar que todos los miembros de la unidad familiar se encuentren en situación de desempleo 
5  El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles desde el día siguiente a la fecha de publicación en el BOP 
6  Las solicitudes se entregarán en la Delegación de Educación, sita en la Villa del Conocimiento y las Artes 
7. Se publicará en la web municipal el listado de admitidos (con un número de asignación para proceder al sorteo correspon-

diente, en el caso de que sea necesario, si el número de admitidos supera la beca a adjudicar) y excluidos  Concediéndose un plazo de 
tres hábiles para presentar las alegaciones que se estimen oportunas 

8  El sorteo será público y se efectuará en las instalaciones de la Villa del Conocimiento y las Arte  La fecha de su celebración 
se anunciará con anterioridad a su realización y el resultado se publicará en la web municipal.

9  La solicitud de la beca supone la aceptación de estas bases 
Segundo — Aprobar el gasto correspondiente 
Tercero — Comunicar el presente decreto a la Delegación de Educación, a Participación Ciudadana y a los Servicios Econó-

micos 
Cuarto — Dar cuenta de las bases aprobadas a los medios de comunicación locales para su pública difusión 
Quinto.— Ordenar su publicación en la Web Municipal, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» 

de la provincia».
Es lo que se hace público para general conocimiento 
Mairena del Alcor a 15 de octubre de 2014 — El Alcalde, Ricardo A  Sánchez Antúnez 

15W-11844
————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo A  Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que con fecha 11 de julio de 2014 se dictó la siguiente resolución:

«Resolución núm.: 636/2014.
Fecha resolución: 11/07/2014 
Decreto de Alcaldía-Presidencia 
Sobre sustitución de la Alcaldía Presidencia 
Debiéndose ausentar esta Alcaldía-Presidencia de esta villa desde el día 21 al 27 de julio de 2014, ambos inclusive 
Visto lo dispuesto en el artículo 47 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y de conformidad con el decreto n º 504/2011, de 15 de 
junio de 2011, de esta Alcaldía-Presidencia sobre nombramiento de Tenientes de Alcalde 

Considerando que desde el día 21 al 27 de julio de 2014 se encontrarán ausentes de esta villa los Sres  Copete Sánchez y López 
Domínguez, primer y segundo Teniente de Alcalde respectivamente 

Esta Alcaldía-Presidencia, en uso de las atribuciones que le confiere la legislación vigente, ha tenido a bien dictar decreto con 
las siguientes disposiciones:

Primera —Conferir el desempeño de la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, con carácter accidental durante la ausencia 
reseñada, a doña María Antúnez González como tercera Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento, sustituyéndome en la totalidad de 
las funciones atribuidas 

Segunda.—Notificar el presente decreto a la interesada y comunicar al mismo a los Servicios de Intervención, Tesorería, Policía 
Local, Estadística y Servicios Sociales de este Ayuntamiento y a la Gerencia Municipal de Urbanismo 

Tercera.—Publicar el presente decreto en el «Boletín Oficial» de la provincia, surtiendo efectos no obstante, desde el día si-
guiente a la fecha de su firma.»

Lo que se notifica a las personas relacionadas anteriormente para su conocimiento y efectos oportunos, advirtiéndoles que con-
tra el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, del R J A P -P A C , se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la presente resolución o interponer directamente recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de la notificación del presente acuerdo, de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la deses-
timación presunta del recurso de reposición interpuesto 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Mairena del Alcor a 28 de julio de 2014 —El Alcalde, Ricardo A  Sánchez Antúnez 

34W-9149
————

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 11 de junio 

de 2014, abajo indicada; la misma se intentó el 4 de julio de 2014 y 7 de julio de 2014, y se devuelven por el personal de reparto de 
los motivos «ausente» «ausente» según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto 
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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 numero 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 1º, 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 

Requerimiento entrega título de propiedad
Expediente n º: 2012 237 
Notificación n.º: 7110.
Datos del destinatario:
NIF/CIF: 28458321F 
Toral Casado Teresa 
Calle Mar Báltico, 18  41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla) 
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación contra Vd  por débitos a la Hacienda 

Municipal de Mairena del Aljarafe, por los conceptos que se detallan al dorso, 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 

aprueba 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 calle Mar Báltico 18 (finca 8152, tomo 331, libro 129, 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 Vd. para que le sirva de notificación y requerimiento en forma. 

Nº. Recibo Concepto/Objeto Fec. Apremio Fec.	Notific. Importe

 2012/00222142 Basura-MAI
Calle Mar Báltico, 0018 12/09/2012 28/01/2013 182,08 €

Principal: 2 137,54 € Recargo 20%: 427,51 € Interés demora: 157,39 €

Costas: 0,00 € Importe embargado: 0,00 € Total pendiente: 2 722,44 € 

Mairena del Aljarafe a 29 de agosto de 2014 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 
6W-10106

————

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 19 de mayo 

de 2014, abajo indicada; la misma se intentó el 18 de junio de 2014 y el 20 de junio 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 numero 4 del articulo 
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas 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 1º, 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 

Requerimiento entrega título de propiedad
Expediente n º: 2012 190 
Notificación n.º: 5387.
Datos del copropietario:
NIF/CIF: 32789404Y 
Sánchez Ferraz Carmen Delia 
Av  de Asia 77 BJ B  41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla) 
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En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación contra Vd  por débitos a la Hacienda 
Municipal de Mairena del Aljarafe, por los conceptos que se detallan al dorso, 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 
aprueba 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 Av. Oceanía 77 BJ B (finca 13503, tomo 470, libro 229, 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 Vd. para que le sirva de notificación y requerimiento en forma. 

Nº. Recibo Concepto/objeto Fecha apremio Fecha	notificación Importe

 2010/00346582 I V T M 
TU 9881FRF WVGZZZ7LZ7D077102 04/02/2011 30/04/2012 214,82 €

 2011/00037007 I B I (URB)
Av  Oceanía de, 0077 E 00 B 22/09/2011 27/02/2012 638,85 €

 2011/00070609 I V T M 
TU 9881FRF WVGZZZ7LZ7D077102 12/09/2012 28/01/2013 211,15 €

 2012/00174298 I B I (URB)
Av  Oceanía de, 0077 E 00 B 12/09/2012 28/01/2013 683,22 €

 2012/00205460 I V T M 
TU 9881FRF WVGZZZ7LZ7D077102 18/01/2013 21/03/2013 198,80 €

 2012/00217638 Basura-MAI
Avda  Oceanía de, 0077 PBJ B 12/09/2012 28/01/2013 181,54 €

Principal: 2 352,31 € Recargo 20%: 470,47 € Interés demora:  255,74 €

Costas: 8,92 € Importe embargado:  0,00 € Total pendiente: 3 087,44 € 

Mairena del Aljarafe a 29 de agosto de 2014 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 
6W-10108

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles de fecha 4 de junio 

de 2014, abajo indicada; la misma se intentó el 25 de junio de 2014 y el 26 de junio de 2013, 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 numero 4 del articulo 
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas 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 1º, 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: 
Notificación	de	la	diligencia	de	embargo	de	bienes	inmuebles

Datos del destinatario
D N I /C I F : 77590710A 
Nombre: Escriva Domínguez Hernán 
Domicilio: CL Haya, 0009 4 03 E 
Municipio: Mairena del Aljarafe 
Provincia: Sevilla 
Código Postal: 41927 
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Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente n º: 2012 381 
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Nº expedición: 77124/6874 
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Muni-

cipal Escriva Domínguez Hernán NIF 77590710A domiciliado en CL Haya, 9 4 03 E por los conceptos que al dorso se detallan, se ha 
procedido con fecha 9 de mayo de 2014, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, nº de finca 30411, con Referencia Catastral 
1075403QB6317N0066YR de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada 

Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y efectos.
Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento General de Recaudación, R D  

939/2005, de 29 de julio, para que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad de los inmuebles embargados 
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación 

ante el Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio, de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente 
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley General 

Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre) 
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal 

de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo 

Detalle de recibos

Ejer.-nº recibo Concepto Objeto tributario Principal Recargo

2011/00032967 I B I (URB) Calle Haya, 0009 4 03 E 444,60 € 88,92 €
2011/00080187 I V T M TU 4359GTP WBAWB31020P083200  162,50 € 32,50 €
2012/00169334 I B I (URB) Calle Haya, 0009 4 03 E 489,06 € 97,81 €
2012/00204657 I V T M MO 4202BMP ZAPM0400000048380 8,84 € 1,77 €
2012/00214160 I V T M TU 5038FXN WVWZZZ9CZ1M616994  130,57 € 26,11 €
2012/00214359 I V T M TU 4359GTP WBAWB31020P083200  162,50 € 32,50 €
2012/00234549 Basura-MAI Calle Haya, 0009 04 P03 E 141,80 € 28,36 €
2013/00173315 I B I (URB) Calle Haya, 0009 4 03 E 489,06 € 97,81 €
2013/00255809 Basura-MAI Calle Haya, 0009 04 P03 E 141,80 € 28,36 €

Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes 
Mairena del Aljarafe a 29 de agosto de 2014 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 

6W-10105
————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación previa de la diligencia de embargo de bienes inmuebles de fecha 

15 de octubre de 2013, abajo indicada; la misma se intentó el 29 de octubre de 2013 y el 30 de octubre de 2013, 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 numero 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas 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 1º, 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: 
Notificación	de	la	diligencia	de	embargo	de	bienes	inmuebles

Datos del destinatario
D N I /C I F : 27294727Y 
Nombre: Bolado Moreno José Joaquín 
Domicilio: CL PIO XII nº13 
Municipio: Bormujos 
Provincia: Sevilla 
Código Postal: 41930 
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente n º: 2009 1254 
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Nº expedición: 77129/6879 
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En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Mu-
nicipal Bolado Moreno José Joaquín NIF 27294727Y domiciliado en CL PIO XII nº13 por el concepto/s que al dorso se detallan, 
se ha procedido con fecha 02/04/2014, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, nº de finca 3663, con referencia catastral 
8900006QB5480S0001KT de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada 

Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y efectos.
Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento General de Recaudación, R D  

939/2005, de 29 de julio, para que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad de los inmuebles embargados 
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación 

ante el Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio, de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente 
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley General 

Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre) 
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal 

de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo 
Detalle de recibos

Ejer.-Nº recibo Concepto Objeto tributario Principal Recargo

2008/00099535 I V T M TU, 0774CZX, JTDKC12340580340 64,30 € 12,86 €

2009/00087857 I V T M TU, 0774CZX, JTDKC12340580340 66,55 € 13,31 €

2010/00338387 I V T M TU 0774CZX JTDKC12340580340 66,55 € 13,31 €

2011/00063068 I V T M TU 0774CZX JTDKC12340580340 66,55 € 13,31 €

2012/00198421 I V T M TU 0774CZX JTDKC12340580340 66,55 € 13,31 €

Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes 

Notificación	de	la	diligencia	de	embargo	de	bienes	inmuebles
Datos del destinatario
D N I /C I F : 28901993D 
Nombre: Isabel del Vando Cerrejón 
Domicilio: CL PIO XII nº13 
Municipio: Bormujos 
Provincia: Sevilla 
Código Postal: 41930 
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente n º: 2009 1254 
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Nº expedición: 77129/ 6879 
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Mu-

nicipal Bolado Moreno José Joaquín NIF 27294727Y domiciliado en CL PIO XII nº13 por el concepto/s que al dorso se detallan, 
se ha procedido con fecha 02/04/2014, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, nº de finca 3663, con Referencia Catastral 
8900006QB5480S0001KT de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada 

Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y efectos.
Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento General de Recaudación, RD 

939/2005, de 29 de julio, para que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad de los inmuebles embargados 
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación 

ante el Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio, de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente 
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley General 

Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre)
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal 

de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo 
Detalle de recibos

Ejer.-nº recibo Concepto Objeto tributario Principal Recargo

2008/00099535 I V T M TU, 0774CZX, JTDKC12340580340 64,30 € 12,86 €

2009/00087857 I V T M TU, 0774CZX, JTDKC12340580340 66,55 € 13,31 €

2010/00338387 I V T M TU 0774CZX JTDKC12340580340 66,55 € 13,31 €

2011/00063068 I V T M TU 0774CZX JTDKC12340580340 66,55 € 13,31 €

2012/00198421 I V T M TU 0774CZX JTDKC12340580340 66,55 € 13,31 €

Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes 
Mairena del Aljarafe a 29 de agosto de 2014 —El Jefe de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 

6W-10104
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MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles de fecha 15 de 

mayo de 2014, abajo indicada; la misma se intentó el 7 de julio de 2014 y el 3 de julio de 2014, y se devuelven por el personal de repar-
to 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 Publicas 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 1º, 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: 
Notificación	de	la	diligencia	de	embargo	de	bienes	inmuebles

Datos del destinatario
D N I /C I F : B41587866 
Nombre: Infosa-3 S L 
Domicilio: Calle Horizonte, 0007 CL 1 Nave 11 
Municipio: Mairena del Aljarafe 
Provincia: Sevilla 
Código Postal: 41927 
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente n º: 2014 332 
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Nº expedición: 76982/6134 
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Mu-

nicipal Infosa-3, S L , NIF B41587866 domiciliado en calle Horizonte, 7 CL 1 nave 11 por el concepto que al dorso se detallan, se ha 
procedido con fecha 7 de mayo de 2014, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, nº de finca 11855, con Referencia Catastral 
0784701QB6308S0011DI de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada 

Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y efectos.
Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento General de Recaudación, R D  

939/2005, de 29 de julio, para que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad de los inmuebles embargados 
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación 

ante el Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio, de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente 
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley General 

Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre) 
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal 

de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo 
Detalle de recibos

Ejer.-nº recibo Concepto Objeto tributario Principal Recargo
2013/00168242 I B I  (URB) Calle Horizonte, 0007, 0001 1 00 11 221,68 € 44,34 €

Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes 
Mairena del Aljarafe a 29 de agosto de 2014 —El Jefe de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 

6W-10103
————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la providencia para la prorroga de anotación preventiva de 

embargo por cuatro años de fecha 21 de mayo de 2014, abajo indicada; la misma se intentó el 12 de junio de 2014 y el 25 de junio de 
2014, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «ausente» y «fallecido», 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 numero 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Publicas 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 1º, 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 
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Diligencia: 
Garabito de la Puente Manuel 
Ciudad Aljarafe 9 5 1 
41927 Mairena del Aljarafe 
Sevilla 
Exp: 997/04 
Providencia para la prórroga de anotación preventiva de embargo por cuatro años 
Providencia: De las actuaciones del presente expediente administrativo de apremio por deudas contra el Excmo  Ayuntamiento 

de Mairena del Aljarafe seguido contra el deudor Garabito de la Puente Manuel, con NIF 27543778J resulta lo siguiente:
Que para responder de los débitos de dicho deudor, debidamente notificados, se practicó embargo de la finca que se detalla, 

siendo anotado el embargo en el Registro de la Propiedad de Sevilla nº 7, garantizando la suma total de 2 077,07 euros, que incluye 
recargo de apremio, intereses y costas del procedimiento:

 Finca Tomo Libro  Folio Anotación letra 
 3850 259 57 100 D
Débitos
Finca sita en Ciudad Aljarafe 9, 5º - 1 
Impuesto bienes inmuebles ejercicios: 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 
Tasa de basura ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 
Que no habiendo sido posible la ultimación del procedimiento antes de que transcurran los cuatro años desde la anotación 

registral del embargo de dicha finca, acuerdo solicitar del Sr. Registrador de la Propiedad de Sevilla nº 7, la prórroga, por un plazo 
de cuatro más, de la anotación del embargo de la finca relacionada, al amparo de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley Hipotecaria.

En Mairena del Aljarafe a 29 de agosto de 2014 —La Tesorera, M ª Francisca Otero Candelera 
6W-10102

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la diligencia de ampliación de embargo de bienes inmuebles de 

fecha 17 de junio de 2014, abajo indicada; la misma se intentó el 4 de julio de 2014 y 7 de julio de 2014, y se devuelven por el perso-
nal de reparto de los motivos «ausente» «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 numero 4 del 
articulo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo 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 1º, 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 

Notificación	de	la	diligencia	de	ampliación	de	embargo	de	bienes	inmuebles
Datos del destinatario
D N I /C I F : 28454368X 
Nombre: Corento Ernesto Manuel 
Domicilio: Calle San Isidro Labrador, 0061 P03 C 
Municipio: Mairena del Aljarafe 
Provincia: Sevilla 
Código Postal: 41927 
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente n º: 2009 3022 
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Nº expedición: 77543/8100 
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Muni-

cipal Corento Ernesto Manuel NIF 28454368X domiciliado en calle San Isidro Labrador, 0061 P03 C por el concepto/s que al dorso se 
detallan, se ha procedido con fecha 27/05/2014 la ampliación del embargo de bienes inmuebles de su propiedad, nº de finca 5851, con 
Referencia Catastral 1974302QB6317S0011FK de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada 

Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y efectos.
Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento General de Recaudación, R D  

939/2005, de 29 de julio, para que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad de los inmuebles embargados 
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación 

ante el Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio, de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente 
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley General 

Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre) 
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal 

de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo 
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Detalle de recibos

Ejer.-Nº recibo Concepto Objeto tributario Principal Recargo

2008/00000101626 IVTM2008 TU, 7362DMR, KNEJC521555455451 71,66€ 14,33€ 

2009/00000089770 IVTM2009 TU, 7362DMR, KNEJC521555455451 130,57€ 26,11€ 

2010/00000248559 IBIURBANA2010 Calle San Isidro Labrador, 0061 1 03 C 162,09€ 32,42€ 

2010/00000314702 BASURA2010 Calle San Isidro Labrador, 0061 P03 C 141,80€ 28,36€ 

2010/00000340227 IVTM2010 TU 7362DMR KNEJC521555455451 130,57€ 26,11€ 

2011/00000013356 BASURA2011 Calle San Isidro Labrador, 0061 P03 C 141,80€ 28,36€ 

2011/00000038009 IBIURBANA2011 Calle San Isidro Labrador, 0061 1 03 C 162,09€ 32,42€ 

2012/00000177166 IBIURBANA2012 Calle San Isidro Labrador, 0061 1 03 C 178,30€ 35,66€ 

2012/00000199985 IVTM2012 TU 7362DMR KNEJC521555455451 130,57€ 26,11€ 

2014/00000272486 LIQCOSTAS Registro de la propiedad 313,54€ 0,00€ 

Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes 
Notificación	de	la	diligencia	de	ampliación	de	embargo	de	bienes	inmuebles

Datos del destinatario
D N I /C I F : 75395881H 
Nombre: Concepción Peralta Flores 
Domicilio: Calle San Isidro Labrador, 0061 P03 C 
Municipio: Mairena del Aljarafe 
Provincia: Sevilla 
Código Postal: 41927 
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente n º: 2009 3022 
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Nº expedición: 77543/8100 
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Muni-

cipal Corento Ernesto Manuel NIF 28454368X domiciliado en calle San Isidro Labrador, 0061 P03 C por los conceptos que al dorso 
se detallan, se ha procedido con fecha 27 de mayo de 2014 la ampliación del embargo de bienes inmuebles de su propiedad, nº de finca 
5851, con Referencia Catastral 1974302QB6317S0011FK de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada 

Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y efectos.
Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento General de Recaudación, R D  

939/2005, de 29 de julio, para que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad de los inmuebles embargados 
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación 

ante el Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio, de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente 
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley General 

Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre) 
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal 

de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo 

Detalle de recibos

Ejer.-Nº recibo Concepto Objeto tributario Principal Recargo

2008/00000101626 IVTM2008 TU, 7362DMR, KNEJC521555455451 71,66€ 14,33€ 

2009/00000089770 IVTM2009 TU, 7362DMR, KNEJC521555455451 130,57€ 26,11€ 

2010/00000248559 IBIURBANA2010 Calle San Isidro Labrador, 0061 1 03 C 162,09€ 32,42€ 

2010/00000314702 BASURA2010 Calle San Isidro Labrador, 0061 P03 C 141,80€ 28,36€ 

2010/00000340227 IVTM2010 TU 7362DMR KNEJC521555455451 130,57€ 26,11€ 

2011/00000013356 BASURA2011 Calle San Isidro Labrador, 0061 P03 C 141,80€ 28,36€ 

2011/00000038009 IBIURBANA2011 Calle San Isidro Labrador, 0061 1 03 C 162,09€ 32,42€ 

2012/00000177166 IBIURBANA2012 Calle San Isidro Labrador, 0061 1 03 C 178,30€ 35,66€ 

2012/00000199985 IVTM2012 TU 7362DMR KNEJC521555455451 130,57€ 26,11€ 

2014/00000272486 LIQCOSTAS Registro de la propiedad 313,54€ 0,00€ 

Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes 
Mairena del Aljarafe a 29 de agosto de 2014 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 

6W-10101
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MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la diligencia de ampliación de embargo de bienes de fe-

cha 27/06/2014, abajo indicada; la misma se intentó el 11/07/2014, y se devuelven por el personal de reparto, el motivo «desconocido» 
según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia 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 numero 4 del articulo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas 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 

Notificación de la diligencia de ampliación de embargo de bienes inmuebles.
Datos del destinatario  
DNI/CIF: B41255167 
Nombre: Centro Informativo de la Piedra 
Domicilio: Cl Fomento, 0012 (Ed  Rent-Cold) 2 º 6 A 
Municipio: Mairena del Aljarafe 
Provincia: Sevilla 
Código Postal: 41927 
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente núm : 2012 459 
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Núm  expedición: 77530/ 8041 
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Mu-

nicipal Centro Informativo de la Piedra NIF B41255167 domiciliado en CL Fomento, 0012 (Ed  Rent-Cold) 2 º 6 A, por los conceptos 
que al dorso se detallan, se ha procedido con fecha 16/06/14 la ampliación del embargo de bienes inmuebles de su propiedad, núm  de 
finca 25724, con Referencia Catastral 0584015QB6308S0056KK de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada.

Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y efectos.
Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento General de Recaudación, 

R D  939/2005, de 29 de julio, para que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad de los inmuebles embargados 
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación 

ante el Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio, de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente 
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley General 

Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre) 
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal 

de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo 
Detalle de recibos:

Ejer.-Nº Recibo Concepto Objeto tributario Principal Recargo

2011/00000030960 IBI Urbana 2011 CL Fomento, 0012 1 01 06 198,72€ 39,74€ 
2011/00000030961 IBI Urbana 2011 CL Fomento, 0012 1 01 07 314,70€ 62,94€ 
2011/00000030962 IBI Urbana 2011 CL Fomento, 0012 1 01 08 179,83€ 35,97€ 
2011/00000030963 IBI Urbana 2011 CL Fomento, 0012 1 01 09 229,78€ 45,96€ 
2011/00000030964 IBI Urbana 2011 CL Fomento, 0012 1 01 10 229,78€ 45,96€ 
2011/00000030965 IBI Urbana 2011 CL Fomento, 0012 1 01 11 179,83€ 35,97€ 
2011/00000030966 IBI Urbana 2011 CL Fomento, 0012 1 01 12 229,78€ 45,96€ 
2011/00000030967 IBI Urbana 2011 CL Fomento, 0012 1 01 13 124,88€ 24,98€ 
2011/00000030968 IBI Urbana 2011 CL Fomento, 0012 1 02 02 179,83€ 35,97€ 
2011/00000030969 IBI Urbana 2011 CL Fomento, 0012 1 02 03 199,81€ 39,96€ 
2011/00000030970 IBI Urbana 2011 CL Fomento, 0012 1 02 04 199,81€ 39,96€ 
2011/00000030971 IBI Urbana 2011 CL Fomento, 0012 1 02 05 179,83€ 35,97€ 
2011/00000030972 IBI Urbana 2011 CL Fomento, 0012 1 02 06 314,70€ 62,94€ 
2012/00000168930 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 E -1 01 33,41€ 6,68€ 
2012/00000168931 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 E -1 02 33,41€ 6,68€ 
2012/00000168932 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 E -1 03 33,41€ 6,68€ 
2012/00000168933 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 E -1 04 33,41€ 6,68€ 
2012/00000168934 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 E -1 05 33,41€ 6,68€ 
2012/00000168935 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 E -1 06 33,41€ 6,68€ 
2012/00000168936 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 E -1 07 33,41€ 6,68€ 
2012/00000168937 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 E -1 08 33,41€ 6,68€ 
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Ejer.-Nº Recibo Concepto Objeto tributario Principal Recargo

2012/00000168938 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 E -1 09 33,41€ 6,68€ 
2012/00000168939 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 E -1 10 33,41€ 6,68€ 
2012/00000168940 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 E -1 11 33,41€ 6,68€ 
2012/00000168941 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 E -1 12 33,41€ 6,68€ 
2012/00000168942 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 E -1 13 51,40€ 10,28€ 
2012/00000168943 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 E -1 14 51,40€ 10,28€ 
2012/00000168944 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 E -1 15 33,41€ 6,68€ 
2012/00000168945 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 E -1 16 33,41€ 6,68€ 
2012/00000168946 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 E -1 17 33,41€ 6,68€ 
2012/00000168947 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 E -1 18 33,41€ 6,68€ 
2012/00000168948 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 E -1 19 33,41€ 6,68€ 
2012/00000168949 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 E -1 20 33,41€ 6,68€ 
2012/00000168950 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 E -1 21 33,41€ 6,68€ 
2012/00000168951 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 E -1 22 33,41€ 6,68€ 
2012/00000168952 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 E -1 23 33,41€ 6,68€ 
2012/00000168953 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 E -1 24 41,12€ 8,22€ 
2012/00000168954 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 E -1 25 41,12€ 8,22€ 
2012/00000168955 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 E -1 26 33,41€ 6,68€ 
2012/00000168956 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 E -1 27 33,41€ 6,68€ 
2012/00000168957 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 E -1 28 33,41€ 6,68€ 
2012/00000168958 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 1 00 01 22,15€ 4,43€ 
2012/00000168965 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 1 00 08 22,15€ 4,43€ 
2012/00000168966 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 1 00 09 22,15€ 4,43€ 
2012/00000168967 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 1 00 10 22,15€ 4,43€ 
2012/00000168968 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 1 00 11 22,15€ 4,43€ 
2012/00000168969 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 1 00 12 22,15€ 4,43€ 
2012/00000168970 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 1 00 13 22,15€ 4,43€ 
2012/00000168971 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 1 00 14 22,15€ 4,43€ 
2012/00000168972 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 1 00 01 541,60€ 108,32€ 
2012/00000168973 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 1 00 02 537,87€ 107,57€ 
2012/00000168974 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 1 00 03 545,34€ 109,07€ 
2012/00000168975 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 1 00 04 634,98€ 127,00€ 
2012/00000168976 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 1 01 01 263,75€ 52,75€ 
2012/00000168977 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 1 01 02 197,81€ 39,56€ 
2012/00000168978 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 1 01 03 219,79€ 43,96€ 
2012/00000168979 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 1 01 04 219,79€ 43,96€ 
2012/00000168980 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 1 01 05 197,81€ 39,56€ 
2012/00000168981 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 1 01 06 346,17€ 69,23€ 
2012/00000168982 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 1 01 07 346,17€ 69,23€ 
2012/00000168983 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 1 01 08 197,81€ 39,56€ 
2012/00000168984 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 1 01 09 252,76€ 50,55€ 
2012/00000168985 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 1 01 10 252,76€ 50,55€ 
2012/00000168986 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 1 01 11 197,81€ 39,56€ 
2012/00000168987 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 1 01 12 252,76€ 50,55€ 
2012/00000168988 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 1 01 13 137,37€ 27,47€ 
2012/00000168989 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 1 02 02 197,81€ 39,56€ 
2012/00000168990 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 1 02 03 219,79€ 43,96€ 
2012/00000168991 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 1 02 04 219,79€ 43,96€ 
2012/00000168992 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 1 02 05 197,81€ 39,56€ 
2012/00000168993 IBI Urbana 2012 CL Fomento, 0012 1 02 06 346,17€ 69,23€ 
2012/00000227901 Basura 2012 CL Fomento, 0012, loc 1 289,79€ 57,96€ 
2012/00000232992 Basura 2012 CL Fomento, 0012, loc 2 289,79€ 57,96€ 
2012/00000232994 Basura 2012 CL Fomento, 0012, loc 3 289,79€ 57,96€ 
2012/00000232995 Basura 2012 CL Fomento, 0012, loc 4 289,79€ 57,96€ 
2012/00000232996 Basura 2012 CL Fomento, 0012 P01 1 197,00€ 39,40€ 
2012/00000232997 Basura 2012 CL Fomento, 0012 P01 2 197,00€ 39,40€ 
2012/00000232998 Basura 2012 CL Fomento, 0012 P01 3 197,00€ 39,40€ 
2012/00000232999 Basura 2012 CL Fomento, 0012 P01 4 197,00€ 39,40€ 
2012/00000233000 Basura 2012 CL Fomento, 0012 P01 5 197,00€ 39,40€ 
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2012/00000233001 Basura 2012 CL Fomento, 0012 P01 6 257,59€ 51,52€ 
2012/00000233002 Basura 2012 CL Fomento, 0012 P01 7 257,59€ 51,52€ 
2012/00000233003 Basura 2012 CL Fomento, 0012 P01 8 197,00€ 39,40€ 
2012/00000233005 Basura 2012 CL Fomento, 0012 P01 9 197,00€ 39,40€ 
2012/00000233006 Basura 2012 CL Fomento, 0012 P01 10 197,00€ 39,40€ 
2012/00000233007 Basura 2012 CL Fomento, 0012 P01 11 197,00€ 39,40€ 
2012/00000233008 Basura 2012 CL Fomento, 0012 P01 12 197,00€ 39,40€ 
2012/00000233009 Basura 2012 CL Fomento, 0012 P01 13 197,00€ 39,40€ 
2012/00000233010 Basura 2012 CL Fomento, 0012 P02 2 197,00€ 39,40€ 
2012/00000233011 Basura 2012 CL Fomento, 0012 P02 3 197,00€ 39,40€ 
2012/00000233012 Basura 2012 CL Fomento, 0012 P02 4 197,00€ 39,40€ 
2012/00000233013 Basura 2012 CL Fomento, 0012 P02 5 197,00€ 39,40€ 
2012/00000233014 Basura 2012 CL Fomento, 0012 P02 6 257,59€ 51,52€ 
2013/00000164269 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 E -1 01 33,41€ 6,68€ 
2013/00000164270 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 E -1 02 33,41€ 6,68€ 
2013/00000164271 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 E -1 03 33,41€ 6,68€ 
2013/00000164272 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 E -1 04 33,41€ 6,68€ 
2013/00000164273 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 E -1 05 33,41€ 6,68€ 
2013/00000164274 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 E -1 06 33,41€ 6,68€ 
2013/00000164275 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 E -1 07 33,41€ 6,68€ 
2013/00000164276 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 E -1 08 33,41€ 6,68€ 
2013/00000164277 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 E -1 09 33,41€ 6,68€ 
2013/00000164278 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 E -1 10 33,41€ 6,68€ 
2013/00000164279 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 E -1 11 33,41€ 6,68€ 
2013/00000164280 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 E -1 12 33,41€ 6,68€ 
2013/00000164281 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 E -1 13 51,40€ 10,28€ 
2013/00000164282 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 E -1 14 51,40€ 10,28€ 
2013/00000164283 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 E -1 15 33,41€ 6,68€ 
2013/00000164284 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 E -1 16 33,41€ 6,68€ 
2013/00000164285 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 E -1 17 33,41€ 6,68€ 
2013/00000164286 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 E -1 18 33,41€ 6,68€ 
2013/00000164287 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 E -1 19 33,41€ 6,68€ 
2013/00000164288 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 E -1 20 33,41€ 6,68€ 
2013/00000164289 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 E -1 21 33,41€ 6,68€ 
2013/00000164290 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 E -1 22 33,41€ 6,68€ 
2013/00000164291 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 E -1 23 33,41€ 6,68€ 
2013/00000164292 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 E -1 24 41,12€ 8,22€ 
2013/00000164293 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 E -1 25 41,12€ 8,22€ 
2013/00000164294 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 E -1 26 33,41€ 6,68€ 
2013/00000164295 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 E -1 27 33,41€ 6,68€ 
2013/00000164296 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 E -1 28 33,41€ 6,68€ 
2013/00000164297 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 1 00 01 22,15€ 4,43€ 
2013/00000164304 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 1 00 08 22,15€ 4,43€ 
2013/00000164305 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 1 00 09 22,15€ 4,43€ 
2013/00000164306 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 1 00 10 22,15€ 4,43€ 
2013/00000164307 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 1 00 11 22,15€ 4,43€ 
2013/00000164308 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 1 00 12 22,15€ 4,43€ 
2013/00000164309 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 1 00 13 22,15€ 4,43€ 
2013/00000164310 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 1 00 14 22,15€ 4,43€ 
2013/00000164311 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 1 00 01 541,60€ 108,32€ 
2013/00000164312 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 1 00 02 537,87€ 107,57€ 
2013/00000164313 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 1 00 03 545,34€ 109,07€ 
2013/00000164314 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 1 00 04 634,98€ 127,00€ 
2013/00000164315 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 1 01 01 263,75€ 52,75€ 
2013/00000164316 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 1 01 02 197,81€ 39,56€ 
2013/00000164317 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 1 01 03 219,79€ 43,96€ 
2013/00000164318 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 1 01 04 219,79€ 43,96€ 
2013/00000164319 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 1 01 05 197,81€ 39,56€ 
2013/00000164320 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 1 01 06 346,17€ 69,23€ 
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2013/00000164321 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 1 01 07 346,17€ 69,23€ 
2013/00000164322 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 1 01 08 197,81€ 39,56€ 
2013/00000164323 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 1 01 09 252,76€ 50,55€ 
2013/00000164324 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 1 01 10 252,76€ 50,55€ 
2013/00000164325 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 1 01 11 197,81€ 39,56€ 
2013/00000164326 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 1 01 12 252,76€ 50,55€ 
2013/00000164327 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 1 01 13 137,37€ 27,47€ 
2013/00000164328 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 1 02 02 197,81€ 39,56€ 
2013/00000164329 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 1 02 03 219,79€ 43,96€ 
2013/00000164330 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 1 02 04 219,79€ 43,96€ 
2013/00000164331 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 1 02 05 197,81€ 39,56€ 
2013/00000164332 IBI Urbana 2013 CL Fomento, 0012 1 02 06 346,17€ 69,23€ 
2013/00000249035 Basura 2013 CL Fomento, 0012, loc 1 289,79€ 57,96€ 
2013/00000254219 Basura 2013 CL Fomento, 0012, loc 2 289,79€ 57,96€ 
2013/00000254221 Basura 2013 CL Fomento, 0012, loc 3 289,79€ 57,96€ 
2013/00000254222 Basura 2013 CL Fomento, 0012, loc 4 289,79€ 57,96€ 
2013/00000254223 Basura 2013 CL Fomento, 0012 P01 1 197,00€ 39,40€ 
2013/00000254224 Basura 2013 CL Fomento, 0012 P01 2 197,00€ 39,40€ 
2013/00000254225 Basura 2013 CL Fomento, 0012 P01 3 197,00€ 39,40€ 
2013/00000254226 Basura 2013 CL Fomento, 0012 P01 4 197,00€ 39,40€ 
2013/00000254227 Basura 2013 CL Fomento, 0012 P01 5 197,00€ 39,40€ 
2013/00000254228 Basura 2013 CL Fomento, 0012 P01 6 257,59€ 51,52€ 
2013/00000254229 Basura 2013 CL Fomento, 0012 P01 7 257,59€ 51,52€ 
2013/00000254230 Basura 2013 CL Fomento, 0012 P01 8 197,00€ 39,40€ 
2013/00000254232 Basura 2013 CL Fomento, 0012 P01 9 197,00€ 39,40€ 
2013/00000254233 Basura 2013 CL Fomento, 0012 P01 10 197,00€ 39,40€ 
2013/00000254234 Basura 2013 CL Fomento, 0012 P01 11 197,00€ 39,40€ 
2013/00000254235 Basura 2013 CL Fomento, 0012 P01 12 197,00€ 39,40€ 
2013/00000254236 Basura 2013 CL Fomento, 0012 P01 13 197,00€ 39,40€ 
2013/00000254237 Basura 2013 CL Fomento, 0012 P02 2 197,00€ 39,40€ 
2013/00000254238 Basura 2013 CL Fomento, 0012 P02 3 197,00€ 39,40€ 
2013/00000254239 Basura 2013 CL Fomento, 0012 P02 4 197,00€ 39,40€ 
2013/00000254240 Basura 2013 CL Fomento, 0012 P02 5 197,00€ 39,40€ 
2013/00000254241 Basura 2013 CL Fomento, 0012 P02 6 257,59€ 51,52€ 

Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes 
Mairena del Aljarafe, 2 de septiembre de 2014 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 

265W-10381
————

MARCHENA

El Pleno del Ayuntamiento de Marchena, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 12 de septiembre de 2014, acordó 
la aprobación inicial del avance para la delimitación de los asentamientos urbanísticos y de los ámbitos del hábitat rural diseminado 
en el suelo no urbanizable en el término municipal de Marchena, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 del Decreto 2/2012, de 
10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía 

Se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta (30) días, a contar desde el día siguiente a la inserción 
de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones y sugerencias 
que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Marchena a 18 de septiembre de 2014 —El Secretario, Antonio Manuel Mesa Cruz 

8W-10733
————

LOS MOLARES

Este Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de agosto de 2014, acordó la aprobación inicial del documento 
de la Modificación del Planeamiento General, Supresión de la Actuación AA-1, redactado por el Arquitecto don Enrique Javier Zamora 
Rodrigo, de los Servicios Técnicos de la Diputación de Sevilla 

 El expediente se halla expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento, por plazo de un mes, contado  a partir del siguien-
te 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 

Los Molares, 25 de agosto de 2014 — La Alcaldesa, Rosalía Moreno Marchena 
15W-10300
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OLIVARES

Don Isidoro Ramos García, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que de conformidad con los artículos 169 y siguientes 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, considerase definitivamente aprobado el expediente 
de modificación de crédito 47/2014 mediante la modalidad de crédito extraordinario financiado con nuevos ingresos una vez aprobado 
inicialmente por el Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 25 de septiembre de 2014, publicado el anuncio de exposición pública 
en el «Boletín Oficial» de la provincia número 219, de fecha 20 de septiembre de 2014, y transcurrido el plazo de quince (15) días sin 
presentarse reclamación 

El resumen de los créditos del Presupuesto de Gasto, por capítulos, en relación a la modificación introducida a fecha del acuer-
do plenario por el presente expediente es el siguiente:

GASTOS
CRÉDITOS INICIALES Modificación PPTARIA. CRÉDITO DEFINITIVO

CAPÍTULO 1 2.747.280,82 43.500,00 2.790.780,82
CAPÍTULO 2 1.013.661,30 62.740,89 1.076.402,19
CAPÍTULO 3 213.781,03 -55.132,02 158.649,01
CAPÍTULO 4 147.750,61 14.192,08 161.942,69
CAPÍTULO 6 304.050,00 46.081,05 350.131,05
CAPÍTULO 7 100,00 100,00
CAPÍTULO 9 400.602,72 -111.382,00 289.220,72

TOTAL 4.827.226,48
INGRESOS

PREVISIONES INICIALES Modificación PPTARIA. CRÉDITO DEFINITIVO
CAPÍTULO 1 2.181.411,16 2.181.411,16
CAPÍTULO 2 55.000,00 55.000,00
CAPÍTULO 3 318.910,70 318.978,70
CAPÍTULO 4 2.729.387,81 3.191.311,39
CAPÍTULO 5 9.130,10 9.130,10
CAPÍTULO 6 ,10 ,10
CAPÍTULO 7 ,40 314.610,47
CAPÍTULO 8 ,20 467.942,04
CAPÍTULO 9 ,30 ,30

TOTAL 6.538.384,26

En Olivares a 10 de octubre de 2014 —El Alcalde–Presidente, Isidoro Ramos García 
8W-11715

————

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento esta localidad 
Hace saber: Que intentadas las notificaciones referidas a la baja de oficio del padrón Municipal de Habitantes de don Antonio 

Cintado Martínez, con DNI n° 52255595D, y no habiéndose podido efectuar las mismas, por medio de la presente, se concede trámite 
de audiencia por plazo de diez días al interesado, para que alegue lo que estime conveniente a su derecho 

Lo mando y firma:
En Paradas, a 5 de septiembre de 2014 — El señor Alcalde-Presidente don Rafael Cobano Navarrete 

15W-10373
————

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que intentadas las notificaciones referidas a la baja de oficio del Padrón Municipal de Habitantes de don Mario 

Hernán Acevedo Ramírez, con pasaporte núm  CC16231913, y no habiéndose podido efectuar las mismas, por medio de la presente, 
se concede  trámite de audiencia por plazo de diez días al los interesado, para que aleguen lo que estimen conveniente a su derecho 

Lo manda y firma el sr. Alcalde-Presidente don Rafael Cobano Navarrete.
Paradas, 30 de junio de 2014 —El Alcalde-Presidente, Rafael Cobano Navarrete 

265W-8190
————

PILAS

Don Jesús María Sánchez González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que por resolución de esta Alcaldía número 14/942 de fecha 25 de julio de 2014, y en uso de las facultades que 

tiene conferidas, establecidas en los artículos 44 y 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las En-
tidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, relativos al desempeño de las funciones de Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad 
o impedimento del mismo, se ha delegado en la Quinta Teniente de Alcalde, la Concejala Doña Francisca Colchero Anaya, los días 28 
de julio al 3 de agosto de 2014, ambos inclusive 

Lo que se hace público para general conocimiento 
Pilas, 4 de agosto de 2014 —El Alcalde, Jesús María Sánchez González 

265W-9745
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PRUNA

Don Francisco López Sánchez, Alcalde del Ilmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que habiendo transcurrido el plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones y no habiéndose produci-

do ninguna contra el acuerdo de aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de los huertos de ocio ecológicos de Pruna, de fecha 3 
de marzo de 2014, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 109 de 14 de mayo de 2014.

Se considera definitivamente aprobado el acuerdo provisional, procediéndose a la publicación del texto íntegro de la Orde-
nanza modificada en el «Boletín Oficial» de la provincia, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 49 y el artículo 70.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 

ORDENANZA REGULADORA DE LOS HUERTOS DE OCIO ECOLÓGICOS DE PRUNA
Exposición de motivos

El programa de participación de los huertos de ocio ecológicos constituye una iniciativa del Ayuntamiento de Pruna, con la 
colaboración de la Diputación de Sevilla, que comienza su andadura en el año 2013 

Con la puesta a disposición de los huertos de ocio ecológicos se dota al municipio de un espacio de convivencia social en torno 
al cultivo de pequeñas parcelas, que permite a su vez la obtención de una producción de hortalizas y ornamentales para autoconsumo, 
basado siempre en la utilización de técnicas respetuosas con el medio ambiente que permita facilitar a personas con escasos recursos el 
acceso a alimentos ecológicos cultivados por ellas mismas, favoreciendo la integración y coexistencia entre las culturas que son propias 
del campo, en coherencia con el legado que pretendemos entregar a las generaciones futuras 

Asimismo, se pretende poner en valor desde la administración local, la más cercana a la población, la protección del medio am-
biente, la mejora de la calidad de vida de sus habitantes y la mejora en la calidad alimentaria que redunda indudablemente en beneficio 
de la salud y de las prácticas medioambientales relacionadas con la producción agrícola 

Son numerosas las iniciativas y las fórmulas de gestión de huertos urbanos y/u ocio que se han puesto en marcha en diversas 
zonas de la geografía española en los últimos años, algunas de estas iniciativas han sido visitadas y analizadas por responsables y per-
sonal técnico de las áreas correspondientes de este Ayuntamiento 

Se pretende por parte del Ayuntamiento de Pruna a través de esta Ordenanza, establecer el régimen aplicable a la utilización y 
gestión de dichos espacios hortícolas o huertos, con el fin de establecer el procedimiento a seguir para la adjudicación de los mismos, 
los criterios generales de selección aplicables a la demanda que exista, los derechos y obligaciones que incumben a las personas bene-
ficiarias las posibles infracciones y sanciones que un conducta incorrecta o negligente puede acarrear.

Con ello, se da soporte jurídico al uso y disfrute de dichos espacios que el Ayuntamiento pone a disposición de las personas 
destinatarias 

De acuerdo con su potestad reglamentaria, reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, el Ayuntamiento se encuentra facultado para la aprobación de la presente Ordenanza, como instrumento regulador de 
las relaciones que entre dicha Administración y la ciudadanía residentes, se puedan establecer en cuanto a la utilización de las parcelas 
rusticas que comprendan los huertos de ocio ecológicos 

En virtud de lo anterior, el Pleno del Ayuntamiento de Pruna, ejercita dicha potestad para dotarse de este instrumento jurídico 
que sirve como normativa reguladora para la explotación estos espacios hortícolas, sin perjuicio que se puedan desarrollar Reglamentos 
complementarios al mismo 

Capitulo 1
Reglas generales

Artículo 1  Objeto de la Ordenanza.
La presente Ordenanza tiene como objeto la regulación de las condiciones de uso, disfrute y aprovechamiento de las parcelas 

en que se distribuyen los huertos de ocio ecológicos de titularidad municipal, las cuales se destinaran exclusivamente para su cultivo 
agrícola y autoconsumo 

Las disposiciones de esta Ordenanza podrán ser complementadas con un Reglamento adaptado específicamente a cada una de 
las zonas donde se implanten huertos de ocio y donde se detallen normas de cultivo y aprovechamiento 

Estos huertos están destinados a personas físicas mayores de edad, que sean residentes y estén empadronadas en el municipio 
de Pruna y que cumplan las condiciones que esta Ordenanza desarrollara a lo largo de su articulado 

Artículo 2  Ámbito de aplicación.
El ámbito objetivo de aplicación de la presente Ordenanza abarca la actividad que se desarrolle en todos aquellos terrenos, 

parcelas municipales o zonas verdes públicas sobre los cuales se vayan a ubicar los huertos de ocio ecológicos en el municipio de Pruna 
y que se vayan delimitando por el Ayuntamiento desde las Concejalías competentes en la materia 

Artículo 3  Objetivos.
• Facilitar espacios de cultivo de hortalizas ecológicas cerca del entorno urbano de nuestro municipio.
•  Proporcionar a aquellas personas que lo soliciten, espacios libres alternativos que les permitan realizar actividades físicas 

en contacto con la naturaleza, mejorando su calidad de vida y fomentando una alimentación saludable 
•  Promover buenas prácticas ambientales de cultivo: gestión de los residuos, ahorro de agua, agricultura ecológica, recupe-

ración de semillas y de usos y costumbres de la agricultura tradicional, etc 
•  Promover el cultivo de semillas y productos hortícolas tradicionales en riesgo de desaparición.
•  Fomentar la adquisición de una serie de valores que motiven a sentir interés y preocupación por conservar la biodiversidad 

y los hábitats naturales de las especies hortícolas tradicionales y autóctonas 
•  Promover una alimentación sana y cambios hacia hábitos más saludables.
•  Impulsar un mayor conocimiento y respeto por el medio ambiente.
•  Promover las relaciones y el intercambio intergeneracional e intercultural entre hortelanos/as mayores y jóvenes.
•  Favorecer la integración de diferentes colectivos, ocupando su tiempo y facilitando la creación de nuevas relaciones 
•  Potenciar el carácter educativo y lúdico de los huertos de ocio ecológicos de Pruna.
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Artículo 4  Régimen Jurídico.
De conformidad con lo establecido en los artículos 85 y 86 de la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas y 

art  75 1 b) del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, la utilización de los huertos urbanos ecológicos municipales debe 
calificarse de uso común especial de bienes de dominio público, y se sujetará a la preceptiva autorización administrativa.

Capítulo 2
Condiciones para el uso de huertos y condiciones de las personas solicitantes

Artículo 5  Condiciones de uso.
5 1  La autorización del uso del huerto para su cultivo no supone en ningún caso la transmisión de la propiedad del terreno, que 

seguirá siendo siempre de propiedad municipal 
5 2  La autorización de uso es personal e intransferible, y solo producirá efectos mientras concurran las condiciones señaladas 

en los artículos siguientes 
5 3  Las personas usuarias se constituirán en Consejo de los Huertos  Este Consejo estará formado por todos los usuarios de cada 

una de las parcelas  El Consejo designara bianualmente a dos personas que serán los representantes del mismo ante el Ayuntamiento 
5 4  El Consejo de los Huertos será el órgano competente para dirimir todas las cuestiones internas que surjan en el funciona-

miento de los huertos, especialmente en lo que se refiera al comportamiento de las personas usuarias, e incumplimiento de los preceptos 
de la presente Ordenanza  De este modo cualquier usuario/a podrá plantear una queja, duda o sugerencia ante los representantes del 
Consejo de los Huertos, que será resuelta por el propio Consejo  En caso de disconformidad, en una segunda instancia, ante la Conce-
jalías competentes, que resolverán la cuestión de forma definitiva. La decisión de las mismas será inapelable.

5 5  Desde al Ayuntamiento se promoverá la formación de las personas usuarias en técnicas de cultivo ecológico 

Artículo 6  Destinatarios/as de las autorizaciones de uso de los huertos.
Para poder acceder a la autorización de uso de los huertos se deben cumplir los siguientes requisitos:
a)  Ser persona física, mayor de edad  La solicitud deberá venir suscrita por jóvenes de entre 18 y 35 años junto con un pen-

sionista o jubilado a partir de 35 años. De no haber suficientes solicitudes en este sentido se podrá adjudicar a otros vecinos 
de la localidad 

b)  Ser vecino/a de Pruna, figurando inscrito en el Padrón Municipal de Habitantes con una antigüedad de al menos dos años.
c)  Encontrarse con capacidad, física y psíquica, para la realización de las labores agrícolas a desarrollar en el huerto de ocio 
d)  Estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias municipales 
e)  Se podrá permitir el acceso y uso de los huertos urbanos ecológicos a otras personas a través de la firma de convenios 

específicos de colaboración con entidades de carácter social.

Artículo 7  Prohibiciones para ser destinatario/a.
Aunque se reúnan todas las condiciones definidas en el artículo anterior, no podrán optar al uso de un huerto las personas que 

se encuentren en las siguientes circunstancias:
a)  Que sean destinatarios/as que convivan con alguna persona a la que se le haya adjudicado un huerto urbano  En este caso 

la parcela podrá ser compartida con su familiar 
b)  Que posean bienes inmuebles de naturaleza rústica con posibilidad de riego salvo que queden parcelas disponibles 
c)  Que hayan sido privado de una parcela, previo expediente sancionador 
d)  Que hayan sido beneficiarios 2 veces consecutivas de los huertos de este programa en la adjudicación inmediatamente 

anterior, salvo si existiesen parcelas libres 

Capítulo 3
Procedimiento de adjudicación de los huertos. Concesión de autorizaciones

Artículo 8  Convocatoria.
8 1  El procedimiento aplicable al otorgamiento de las autorizaciones que habiliten para la utilización de los huertos de ocio 

ecológicos, y faculten para su uso y disfrute, será en régimen de concurrencia, dado el número limitado de las mismas, y se realizará 
mediante sorteo entre todas las solicitudes admitidas 

8 2  Se pondrá a disposición de los interesados/as, los modelos normalizados de instancia de solicitud, tanto en los centros 
municipales de información como en la web municipal www.pruna.es.

8 3  El procedimiento de concesión de las autorizaciones se resolverá por la Alcaldía y se realizará cada dos años 
8 4  El plazo de presentación de instancias será del 1 al 31 de enero correspondiente al año en que se realice el correspondiente 

sorteo  Excepcionalmente, el primer año el plazo será de 20 días naturales a contar desde el siguiente a la fecha de aprobación inicial 
de esta ordenanza por el pleno  

Artículo 9  Presentación de solicitudes.
9 1 Las solicitudes se presentarán en el Registro del Ayuntamiento de Pruna en los plazos establecidos en el artículo 8 4, acom-

pañando la siguiente documentación:
•  Fotocopia autenticada del DNI o documento que legalmente le sustituya.
•  Informe médico o declaración jurada donde se haga constar la capacidad o aptitud para realizar labores agrícolas sin riesgo 

para la salud 
9.2. Las personas titulares que hayan finalizado el contrato podrán incorporarse nuevamente a la lista para su sorteo, para ello 

será necesario que presenten la solicitud en el plazo indicado en el art  8 4 
9.3. El Ayuntamiento comprobará de oficio el empadronamiento y la residencia efectiva los dos años anteriores, la ausencia de 

infracciones cometidas y el cumplimiento de estar al corriente de las obligaciones tributarias o de otra índole con este Ayuntamiento 
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Artículo 10  Listados de admisión.
10 1  Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se expondrá al público la lista provisional de las personas admitidas, 

pudiendo presentarse reclamaciones contra la misma por espacio de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a su exposición en 
el tablón de anuncios 

10.2. Finalizado dicho plazo y resueltas las reclamaciones, se publicará la lista definitiva de admitidos al proceso de selección.

Artículo 11  Adjudicación de las autorizaciones del uso de los huertos.
11 1  Las parcelas se adjudicarán por un plazo de 2 años 
11 2  El sistema de adjudicación de los huertos se realizará mediante sorteo público entre todas las solicitudes admitidas dentro 

del plazo habilitado a tal efecto y teniendo en cuenta las distintas categorías 
11 3  Cada solicitante obtendrá un número de orden en el referido sorteo 
11 4  El Ayuntamiento se reserva dos parcelas que podrán ser destinadas a su explotación directa o cedidas a centros de ense-

ñanza, asociaciones o entidades sociales 
11 5  En caso de que en algunas categorías no se ocupen todas las parcelas asignadas, el sobrante se adjudicara por orden entre 

los componentes de la lista de espera, sea cual sea la categoría por la que solicitan la parcela 
11.6. Aquellas personas que ya fueran beneficiarias de los huertos y en el sorteo salieran nuevamente adjudicatarias se les man-

tendrán el mismo número de huerto que hasta la fecha tuvieran 
11.7. Una vez adjudicadas las parcelas previstas, las personas participantes que no hayan sido beneficiarias, formarán parte de 

una lista de espera existente al efecto, donde figurarán por orden según el número obtenido en el sorteo. Las listas tendrán una validez 
de dos años 

11.8. Una vez adjudicada la licencia que autoriza el uso del huerto, el adjudicatario deberá presentar una fianza de 30,00 Euros 
y firmar un Contrato de Cesión Administrativa de Uso del Huerto de Ocio Ecológico.

11.9. La fianza se devolverá una vez transcurrido el plazo del contrato bianual sin haber resultado adjudicatario para esa nueva 
temporada y siempre que deje el huerto en las condiciones óptimas de cultivo para el siguiente beneficiario.

11 10  Los adjudicatarios/as y las personas de la unidad familiar que vayan a colaborar en los huertos deberán presentar una 
fotografía tipo carnet 

11 11  Si dentro del plazo de adjudicación, alguno de las personas usuarias renunciase o dejase libre su parcela por cualquier 
causa, se adjudicará la misma al siguiente de la lista de espera  A esta nueva adjudicación se le aplicará el párrafo primero de este 
artículo 

11 12  Las personas que hayan solicitado voluntariamente la renuncia no se incluirán nuevamente en la lista de espera 
11 13  El Ayuntamiento no se hará responsable de los daños que las personas adjudicatarias sufrieran en el desempeño de las 

labores agrícolas dentro del recinto de los huertos de ocio 

Artículo 12  Duración.
12 1  El tiempo máximo de uso del huerto será de dos años, siendo los 6 primeros meses de prueba  Iniciándose el cómputo el 

1 de febrero del año correspondiente a la realización del sorteo, y terminando, transcurridos los dos años de cesión, el 31 de enero  No 
obstante el adjudicatario deberá dejar en el mes de enero el huerto limpio y apto para ser cultivado por el siguiente adjudicatario  En el 
primer año de la puesta en funcionamiento este plazo comenzará el 1 de abril 

12 2  El Ayuntamiento de Pruna podrá revocar unilateralmente las adjudicaciones en cualquier momento por razones de interés 
público, sin generar derecho a indemnización, cuando resulten incompatibles con las condiciones generales aprobadas con posteriori-
dad, produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización a actividades de mayor interés público o menoscaben el uso general 

Artículo 13  Contrato de Cesión Administrativa de uso del Huerto de Ocio Ecológico.
13.1. El contrato recogerá expresamente el reconocimiento formal por parte del beneficiario de la autorización de uso, del dere-

cho de propiedad del Ayuntamiento de Pruna del huerto utilizado, así como de todas las instalaciones inseparables al terreno 
13.2. El contrato establecerá la finalidad de uso: las dimensiones, localización y número de parcela; los derechos y obligaciones 

del adjudicatario y la duración de la autorización, entre otras 

Capítulo 4
Derechos y deberes de las personas usuarias

Artículo 14  Derechos de las personas usuarias.
a  Las personas adjudicatarias de los huertos urbanos ecológicos tendrán derecho a trabajar la parcela adjudicada y disfrutar 

del usufructo de los productos obtenidos 

Artículo 15  Prohibiciones a las personas usuarias.
Los huertos se dedicarán única y exclusivamente a huerto familiar, cultivándose sólo especies para el consumo humano, admi-

tiéndose como única excepción el cultivo de plantas de jardinería, en consecuencia no podrá ser destinada a otras finalidades, quedando 
expresamente prohibido:

a)  El cultivo de plantas degradantes del suelo 
b)  El cultivo de plantas psicotrópicas y/o prohibidas por la Ley 
c)  La utilización de fertilizantes, plaguicidas u otros productos no compatibles con los criterios de agricultura ecológica y 

sostenible 
d)  Modificar la estructura de la parcela.
e)  La realización de ningún tipo de obra y en concreto la instalación de ningún tipo de nuevo cerramiento o separación bar-

bacoas, tablas fijas o bancos, ni levantar o instalar espantapájaros, casetas, cobertizos, chabolas, porches o edificaciones de 
cualquier tipo sean con materiales artificiales o naturales (emparrados... etc.). Ni la construcción o instalación de nuevos 
elementos o modificación de los existentes, sin previa autorización del Ayuntamiento.
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f)  El cultivo de árboles y de arbustos que sobrepasen la altura de 1 m, salvo los previamente existentes en la parcela 
g)  Instalar invernaderos que superen un metro de altura 
h)  Delimitar los huertos con muros, cañas, maderas, vallas, plásticos, uralitas, etc 
i)  Utilizar el huerto como depósito o almacén de materiales, mobiliario (mesas, sillas, etc ) 
j)  La comercialización por la forma que sea, de los productos obtenidos en el cultivo del huerto 
k)  Cazar, talar árboles o cualquier otra actividad susceptible de causar daños a la fauna y flora que pueda existir en el huerto 

o su entorno 
l)  La disposición, acumulación o abandono de cualquier material ajeno a la función del huerto susceptible de alterar la esté-

tica del lugar 
m)  Alterar los caminos o conducciones de riego del huerto adjudicado 
n)  Sobrepasar los límites marcados de cada uno de los huertos  Mover mojones y cierres que delimitan los huertos  La perso-

na usuaria se obliga a ejecutar su trabajo dentro de los límites del huerto adjudicado, sin extralimitar su actividad más allá 
de los límites establecidos del huerto 

o)  Instalar gallineros y/o jaulas para la cría o tenencia de cualquier animal, así como la presencia de animales en el huerto 
p)  La construcción de pozos 
q)  Quemar los restos generados en el huerto o realizar ningún tipo de fuego 
r)  Fumar en las instalaciones de almacenamiento del huerto, así como tirar las colillas tanto en las instalaciones de almace-

namiento como en el propio huerto 
s)  Lanzar los restos generados en el huerto o restos de desbroces y limpiezas a otros huertos o solares, y no separar correcta-

mente los residuos generados para su posterior reciclaje 
t)  Regar con medios que puedan invadir o perjudicar a los huertos colindantes 
u)  Malgastar o malrotar el agua. Las personas usuarias se atendrán a los calendarios de riego que se establezcan, a fin de 

lograr un uso eficiente y racional de los recursos hídricos.
v)  Regar a manta malgastando el agua 
w)  La cesión, préstamo, arrendamiento del huerto a una tercera persona. Solo podrán colaborar en el huerto miembros de la 

unidad familiar u otros hortelanos/as que le puedan prestar ayuda puntual 
x)  Dejar el huerto sin trabajar  En caso de imposibilidad temporal, que no podrá alargarse más de dos meses, la persona usua-

ria habrá de comunicar esta circunstancia al Ayuntamiento, en su defecto el Ayuntamiento ejecutará la fianza, procediendo 
a la adjudicación de la parcela a otro usuario/a 

y)  Circular por el interior del recinto con vehículo de motor, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar herramientas agrícolas 
de motor 

z)  Utilizar herramientas distintas a las establecidas o permitidas por el responsable técnico competente del Ayuntamiento 
encargado de la gestión de los huertos 

aa)  Instalara cualquier tipo de estructura de hierro, plásticos, cerramiento o invernaderos en dicho espacio 
ab)  Cualquier otro uso que no estando previsto anteriormente produzca molestias, malos olores, limite el uso y satisfacción del 

resto de usuarios/as de los huertos o afecten al entorno del lugar 

Artículo 16  Obligaciones de las personas usuarias.
a)  Los adjudicatarios/as se comprometen a seguir las indicaciones que les den los responsables de la actividad, colaborar en 

la forma asignada en el mantenimiento de las instalaciones, mantenimiento del orden y asegurar el buen funcionamiento 
de los huertos 

b)  Cultivar el huerto de manera respetuosa con el medio ambiente, estando expresamente prohibidos el uso de productos 
herbicidas, plaguicidas y abonos químicos 

c)  Cada adjudicatario/a contará en su propia parcela con un pequeño espacio dedicado al compostaje 
d)  Los adjudicatarios/as habrán de mantener el entorno de sus parcelas en perfecto estado, limpio y libre de todo tipo de 

hierbas y plantas espontáneas 
e)  Será obligatorio acogerse a los calendarios o turnos de riego que se establezcan a principio de la temporada, pudiendo su 

incumplimiento ser motivo de revocación de la autorización del uso del huerto 
f)  Cada adjudicatario/a deberá traer su propia herramienta manual para el cultivo del huerto asignado  El Ayuntamiento en 

ningún caso se hará responsable de las roturas, extravío o desaparición de la herramienta propia de cada usuario/a 
g)  Al finalizar el periodo de cesión de los huertos cada participante deberá dejar su huerto y espacio en la caseta, limpios y 

vacíos, de no ser así no se les devolverá la fianza y en su caso, se podrá repercutir el coste adicional al adjudicatario/a que 
genere su posterior limpieza 

h)  Los adjudicatarios/as se comprometen a reparar o reponer aquellos bienes o utensilios que resulten dañados, destruidos o 
extraviados por el uso inadecuado de los mismos 

i)  El Ayuntamiento no se hará responsable de los robos o actos vandálicos que puedan afectar a los huertos 
j)  El usuario en ningún caso podrá ceder, gravar o disponer a titulo oneroso o gratuito los derechos que se deriven de la uti-

lización de uso 
k)  Dichos derechos no podrán ser en ningún caso objeto de transmisión a terceros 
l)  Asistir a las reuniones y convocatorias que se establezcan como obligatorias 
m)  El sistema de riego se hará por goteo  La instalación interna del huerto correrá a cargo del usuario 

Artículo 17  Normas ambientales.
a)  No se puede utilizar productos de limpieza u otros que contaminen el terreno 
b)  El cultivo del huerto se hará de manera respetuosa con el medio ambiente, estando expresamente prohibidos el uso de cier-

tos productos herbicidas, plaguicidas, y abonos químicos siguiendo las indicaciones e instrucciones del personal técnico 
competente del Ayuntamiento 

c)  Como enmienda a las tierras solo se podrá utilizar material compostado no fresco 
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d)  No se pueden emplear trampas u otros métodos de captura para la fauna o cebos con sustancias venenosas, a excepción de 
las compatibles con las normas de agricultura ecológica para el control de artrópodos y moluscos 

e)  Los adjudicatarios/as se comprometen a respetar las normas de la Producción Ecológica recogidas en el anexo I, especial-
mente a las concernientes al ahorro del agua mediante la instalación de riego por goteo, al empleo de fertilizantes orgánicos 
y al uso de productos fitosanitarios respetuosos con el medio ambiente.

f)  Las frecuencias de los riegos vendrán estipuladas en unos cuadrantes de turnos de riego en función de la disponibilidad 
de recursos hídricos anuales para cada periodo. Las normas de gestión y aplicación eficiente del riego serán de obligado 
cumplimiento según las indicaciones del personal técnico competente del Ayuntamiento y de los miembros del Consejo 
del Huerto y su incumplimiento supone la aplicación del régimen disciplinario 

Capítulo 5
Gestión de residuos

Artículo 18  Gestión de residuos.
a)  Los adjudicatarios/as habrán de hacerse cargo de gestionar adecuadamente los desperdicios que se produzcan 
b)  No se dejarán desperdicios tanto orgánicos como inorgánicos fuera de los lugares asignados a este fin.

Capítulo 6
Rescisiones e incidencias

Artículo 19  Pérdida de la condición de usuario del huerto.
La condición de adjudicatario/a se perderá automáticamente por:
a)  Renuncia o baja voluntaria mediante escrito presentado en el Registro del Ayuntamiento 
b)  Defunción, enfermedad crónica o incapacidad del usuario/a para trabajar el huerto  En estos casos sus herederos o familia-

res designados estarán autorizados para recoger los productos hortícolas que hubiese en el huerto 
c)  Pérdida de la vecindad en Pruna 
d)  Falta de cultivo de la parcela durante más de dos meses seguidos 
e)  Por desaparición sobrevenida de las circunstancias que han motivado la adjudicación 
f)  Concurrencia de cualquiera de las incompatibilidades o prohibiciones que se detallan en esta ordenanza 
g)  Por utilizar el huerto para un uso y finalidad distinta a las que se detallan en esta Ordenanza.
h)  Requerimiento del terreno por parte del Ayuntamiento para obras, servicios, instalaciones o la construcción de infraestruc-

turas o equipamiento de interés general o social 
i)  Concurrencia en la misma persona o en otra persona residente en el mismo domicilio de la adjudicación de dos o más 

huertos 
j)  Falta de respeto a las normas básicas de convivencia, conducta insolidaria, consumo excesivo de agua, no respetar los 

turnos de riego o utilizar productos tóxicos o potencialmente tóxicos en dosis no permitidas por la normativa 
k)  Poner a la venta los productos obtenidos del cultivo del huerto 
l)  Por la imposición de una sanción falta muy grave, cuando se determine expresamente en la resolución que la imposición 

de la sanción lleva aparejada la revocación de la autorización de cesión del huerto 

Artículo 20  Procedimiento de revocación de la autorización de uso.
20 1  La pérdida de la condición de persona usuaria, se realizará por el Ayuntamiento en un procedimiento para la revocación 

de la autorización donde se expondrán los hechos al usuario/a, otorgando un plazo de 10 días para las alegaciones y se resolverá defi-
nitivamente el expediente 

20 2  La rescisión de la autorización, por cualquier causa, en ningún momento dará lugar al derecho a percibir indemnización 
o compensación de ningún tipo 

Capítulo 7
Instalaciones complementarias

Artículo 21  Dotaciones e infraestructuras 
21 1  En el momento de la adjudicación de la autorización para el uso del huerto, los huertos se encontrarán dotados de una 

toma de agua 
21 2  Queda absolutamente prohibido instalar cualquier elemento ajeno a aquellos proporcionados por el Ayuntamiento, sin 

previa autorización por escrito del mismo, así como alterar o modificar, tanto la estructura o aspecto o los elementos proporcionados 
por el Ayuntamiento 

Capítulo 8
Oferta educativa

Artículo 22  Visitas	a	los	huertos.
23 1  Los huertos urbanos ecológicos podrán ser objeto de visitas escolares, a tales efectos, los usuarios/as de los huertos ven-

drán obligados, dentro de los horarios de apertura de éstos, a permitir la entrada en los mismos de los grupos escolares incluidos en vi-
sitas que se hayan organizado por el Ayuntamiento en colaboración con la Administración educativa u otras Administraciones públicas 

23 2  Así mismo, cualquier ciudadano de Pruna podrá visitar y pasear por los caminos habilitados en los huertos siempre que 
respecte la propiedad ajena y no cause daño ni perjuicio a los hortelanos/as, pudiendo estos en caso contrario invitar a abandonar el 
recinto a los mismos o llamar a la autoridad competente 
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Capítulo 9
Horarios de apertura y cierre de los huertos urbanos ecológicos

Artículo 23  Horarios.
24.1. El uso que corresponde a los beneficiarios de las autorizaciones, deberá practicarse dentro de los horarios establecidos.
24 2  Los horarios de apertura y cierre de los huertos urbanos ecológicos serán determinados por la Concejalías competentes 
24 3  En defecto de acuerdo expreso el horario será el siguiente:
 • Verano: Lunes a domingo de 7,30 horas a 21,30 horas.
 • Invierno: Lunes a domingo de 8,00 horas a 19,00 horas.
Se considerara horario de verano desde el día del cambio oficial para el horario de verano y de invierno desde del día de cambio 

oficial para horario de invierno.

Capítulo 10
Mantenimiento, obras y daños

Artículo 24  Mantenimiento.
25 1  El usuario está obligado a avisar inmediatamente a algún representante del Consejo de los Huertos en caso de que detecte 

cualquier daño y/o desperfecto en el huerto o sus instalaciones 
25.2. Los usuarios/as deberán colaborar en el mantenimiento ordinario de las instalaciones en los términos fijados por el Ayun-

tamiento 

Capítulo 11
Órgano de seguimiento en la gestión de los huertos

Artículo 25  Seguimiento.
El Ayuntamiento llevará un seguimiento de la gestión de los huertos de ocio ecológicos, con el fin de acreditar la conformidad 

de las labores realizadas por los hortelanos/as a lo establecido en la presente Ordenanza y demás normativa que pudiera resultar de 
aplicación 

Artículo 26  Comisión técnica de seguimiento.
26 1  Para el ejercicio de las funciones relacionadas en el artículo anterior, se deberá constituir, por Acuerdo del correspondiente 

órgano local, una Comisión Técnica de Seguimiento, que estará integrada por:
a)  Dos Concejales de la Corporación  
b)  Un representante del personal técnico municipal del Departamento Municipal correspondiente 
c)  Un representante de cada Consejo de los Huertos, en representación de las personas usuarias de los huertos, elegido por 

ellas 
26 2  La Comisión Técnica se reunirá semestralmente con carácter ordinario, y con carácter extraordinario a iniciativa de la 

presidencia o cuando lo soliciten un mínimo de tres de sus miembros 
26 3  Las funciones de la Comisión Técnica serán las siguientes:
a)  El seguimiento del funcionamiento de los huertos urbanos ecológicos 
b)  Recoger sugerencias de las personas usuarias y hacer propuestas de mejora 
c)  Informar en los conflictos e incidencias relativos al uso de los huertos.
d)  Impulsar la agricultura ecológica de los huertos 
e)  Cualquier otra que en lo sucesivo se le atribuya 

Capítulo 12
Procedimiento sancionador

Artículo 27  Infracciones.
La infracción de las obligaciones y demás normas de obligado cumplimiento establecidas en esta Ordenanza podrán ser objeto 

de procedimiento sancionador en los términos del artículo 127 y siguientes de la Ley 30/92, del 26 de noviembre, reguladora del Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común y del Normas de Desarrollo, así como en 
función de lo señalado en los artículos 139 a 141 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local 

Artículo 28  Tipificación	de	las	infracciones
Las infracciones de la presente ordenanza se tipifican como leves, graves o muy graves.
28 1  Tendrán la consideración de leves:
a)  El incumplimiento de algunas de las obligaciones establecidas en esta Ordenanza por parte de las personas usuarias, cuan-

do, por sus limitadas consecuencias negativas, no dé lugar a la calificación de grave o muy grave.
b)  El trato incorrecto a cualquier usuario/a, personal técnico o demás personal que realice funciones en los huertos 
c)  Causar daños por comportamiento imprudente o negligente a la instalación, material o equipamiento de las mismas por 

importe inferior a 100 euros 
d)  Desatender las indicaciones de las personas responsables de las actividades o servicios dictadas en el ámbito de sus fun-

ciones 
28 2  Tendrán la consideración de graves:
a)  La alteración de la convivencia o del funcionamiento de los huertos 
b)  El mal trato de palabra u obra a otros usuarios/as o personal dependiente de los huertos 
c)  Causar daños graves de forma voluntaria a la instalación, material o equipamiento de las mismas 
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d)  Causar daños por comportamiento imprudente o negligente a la instalación, material o equipamiento de las mismas por 
importe comprendido entre 100 y 300 euros, ambos inclusive 

e)  Originar, por imprudencia o negligencia, daños graves a sí mismo o a otras personas 
f)  La acumulación de dos o más faltas leves en un periodo de un año 
g)  Utilizar la parcela o el huerto para fines distintos de los contemplados en esta Ordenanza.
28 3  Tendrá la consideración de infracción muy grave:
a)  Provocar, por uso negligente o irresponsable, un importante deterioro de las instalaciones, considerado tal aquel cuyo valor 

supere los 300 euros 
b)  Realizar el cultivo utilizando productos expresamente prohibidos, como herbicidas, plaguicidas y abonos químicos 
c)  Impedir el uso de los huertos a otra u otras personas que tengan reconocido el derecho a su utilización 
d)  Impedir u obstruir el normal funcionamiento de los huertos 
e)  Una perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera relevante, inmediata y directa a la tranquilidad o al 

ejercicio de derechos legítimos de otras personas o al normal desarrollo de actividades, como pueda ser la agresión física 
o psicológica hacia las personas que están haciendo uso de los huertos, o falsear los datos relativos a la identidad, edad o 
cualquier otro relativo a aquélla, todo ello sin perjuicio de las acciones penales que correspondan 

f)  La acumulación de dos o más faltas graves dentro del término de un año 

Artículo 29  Cuantificación	de	las	sanciones.
a)  Los incumplimientos leves serán castigados con apercibimiento por escrito y multas que no excederán de 300,00 euros 
b)  Los incumplimientos graves serán castigados con apercibimiento por escrito y multa de hasta 751,00 euros 
c)  Las infracciones muy graves serán sancionadas con apercibimiento por escrito y multa de hasta 1 501,00 euros, pudiendo 

además imponerse la privación definitiva de uso de los huertos.
Artículo 30 Graduación de las sanciones 
Para la graduación de la sanción a aplicar se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:
a)  La reiteración de infracciones o reincidencia 
b)  La existencia de intencionalidad de la persona infractora 
c)  La trascendencia social de los hechos 
d)  La gravedad y naturaleza de los daños ocasionados 

Artículo 31  Obligación de reposición y reparación
a)  La imposición de sanciones será compatible con la exigencia a la persona infractora de la reposición de la situación alte-

rada por la misma a su estado originario, así como con la indemnización de los daños y perjuicios causados 
b)  Cuando se causen daños en bienes de titularidad municipal, los servicios técnicos municipales determinarán el importe de 

la reparación, que será comunicado a la persona infractora o a quien deba responder por ella para su pago en el plazo que 
se establezca 

c)  Cada persona usuaria de los huertos, será individualmente responsable respecto de los actos que realice sobre la parcela 
objeto de cesión de uso  La aceptación por parte del correspondiente adjudicatario/a de la autorización de uso de los huer-
tos, comportará la asunción por el mismo de la responsabilidad derivada de la ocupación 

d)  Las personas usuarias serán igualmente responsables de los posibles perjuicios a terceros que se causaran en el ejercicio 
de sus facultades de uso y aprovechamiento sobre los huertos sociales 

e)  Asimismo, responderán de las lesiones o daños que ocasionen sobre los demás hortelanos o sus respectivas parcelas e 
instalaciones 

f)  Se deberá actuar con la debida diligencia, en orden a evitar cualquier tipo de daño, molestia o lesión sobre las demás per-
sonas usuarias de los huertos 

g)  Para responder a todas las obligaciones derivadas de los puntos anteriores se recomienda la contratación de un seguro de 
responsabilidad civil conjunto entre todos los adjudicatarios/as 

Artículo 32  Responsables solidarios.
Cuando las actuaciones constitutivas de infracción sean cometidas por varias personas conjuntamente, responderán todas ellas 

de forma solidaria  Serán responsables solidarios de los daños las personas físicas o jurídicas sobre las que recaiga el deber legal de 
prevenir las infracciones administrativas que otros pudieran cometer 

Anexo 1

Normas de producción ecológica

Normas de agricultura ecológica 
Tratando de entroncar esta actividad con los métodos tradicionales de labranza, pero sin renunciar a nuevos conocimientos y 

técnicas que se preocupan del medio ambiente, la agricultura a desarrollar será ecológica  Se prescinde por tanto de productos quími-
cos, entendiendo como tales, en oposición a los productos “naturales”, aquellos productos, simples o complejos, obtenidos a partir de:

a)  Productos naturales por tratamiento químico 
b)  Síntesis química, sea parcial o no 
En consonancia con este modo de entender las cosas, en el uso de los huertos urbanos se tendrán en cuenta las siguientes normas 

de la agricultura ecológica:
1) Con relación a los fertilizantes:
 No se podrán usar:
 a)  Abonos orgánicos de síntesis, ni mantillos elaborados con productos contaminados con pesticidas y herbicidas 
 b)  Abonos minerales (nitrogenados, fosfatados, potásicos, magnésicos, etc ) obtenidos por procedimientos químicos 
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 Quedan autorizados:
 a)  Los abonos procedentes de humus de lombrices, los estiércoles comportados (entendiendo el compostaje como un 

proceso de fermentación aeróbica), abonos verdes y resto de cosechas perfectamente descompuestos, así como los 
compost elaborados a partir de residuos no contaminados 

 b)  Los abonos minerales de origen natural (fosfatos naturales molidos, polvos de silíceas, calizas molidas, dolomitas, etc ) 
2) Con relación a los tratamientos fitosanitarios:
 No se podrán usar:
 • Insecticidas, fungicidas, acaricidas, raticidas, ni otros productos procedentes de la síntesis química.
 Quedan autorizados:
 a)  Los tratamientos preparados a base de sustancias naturales minerales, vegetales o animales (caldo Bordelés, caldo 

Borgoñés, jabón potásico, nicotina, rotenona, azufre, piretrina, et )
 b)  Los distintos preparados a base de plantas (maceraciones, infusiones, decocciones, etc )
3) Con relación a las hierbas adventicias o mal denominadas “malas hierbas”
 No se podrán usar:
 a)  Herbicidas químicos de síntesis 
 Quedan autorizados:
 a)  La utilización de los métodos biológicos para el control de hierbas competidoras (acolchado, escarda manual, aproxi-

mación de cultivo, cultivo en bancal profundo… )
4) Con relación a las semillas y las plantas:
 No se podrán usar:
 a)  La utilización de plantas, raíces, bulbos y tubérculos tratados con productos químicos de síntesis para su preparación 

o conservación 
 b)  La utilización de semillas tratadas con productos químicos sintéticos después de su recolección 
 Quedan autorizados:
 a)  La utilización de hortalizas, raíces, bulbos, tubérculos y semillas que proceden de la agricultura biológica 
 b)  La utilización de productos, que, aunque procedentes de cultivos convencionales, no hayan sido tratados con produc-

tos químicos de síntesis 
Para resolver cualquier duda de los hortelanos/as adjudicatarios/as de las parcelas sobre la idoneidad de las semillas y plantas, 

los tratamientos fitosanitarios y/o los fertilizantes podrán dirigirse a aquellas personas que el Consejo designe.

Normas ambientales  Prevención de la Contaminación de suelos.
1  El cultivo de huerto se hará de manera respetuosa con el medio ambiente  En caso de necesidad (enfermedad, plagas, caren-

cias nutricionales, etc ) se estará a lo indicado por el Consejo, dando la debida publicidad a las personas afectadas 
2  No se podrán utilizar productos de limpieza u otros que contaminen el suelo  Igualmente queda terminantemente prohibido, 

realizar cualquier vertido de productos contaminantes sobre la tierra, que puedan provocar un daño grave al suelo  En tales casos, se 
podrá originar una responsabilidad, incluso penal, del responsable del vertido 

3  Está terminantemente prohibido emplear trampas u otros métodos de captura para la fauna o cebos con sustancias venenosas 

Normas para el riego 
1  Los titulares del uso de los huertos, deberán utilizar los medios para el riego que se hayan puesto a su disposición dentro de 

las instalaciones ubicadas en los huertos urbanos 
2  No se podrán utilizar otro elementos distintos a los existentes o disponibles, salvo que se autorice por el Consejo, quedando 

prohibido el riego con aspersores u otros medios que puedan invadir otros huertos colindantes 
3  Se evitará en cualquier caso, el despilfarro de agua o la utilización de métodos de riego que provoquen un consumo anormal 

del agua disponible, pudiendo ser causa de revocación de la autorización de uso la conducta contraria a ello 
4  Queda prohibida la traída de aguas desde cualquier otro punto que no se encuentre habilitado al efecto, para el riego en los 

huertos, salvo el agua envasada que el usuario/a traslade desde su domicilio o fuentes públicas 

Normas para la gestión de residuos 
1  Las personas usuarias de los huertos, serán responsables de una correcta gestión y/o tratamiento de los residuos que se pro-

duzcan en su parcela  Los residuos orgánicos que se genere, deberán ser entregados en los puntos de recogida más cercanos, habilitados 
al efecto 

2  Por lo demás, los titulares de las autorizaciones se deben atener al cumplimiento de las demás obligaciones que, en relación 
a los residuos generados en los huertos urbanos, se contengan en la Ordenanza en cuanto a la gestión de los demás residuos urbano, y 
en la demás normativa que sea de aplicación

Disposición final:
La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Pruna, 19 de junio de 2014 —El Alcalde, Francisco López Sánchez 
265W-7804

————

LA PUEBLA DE CAZALLA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («BOE» nº 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública 
notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por esta Alcaldía, a las personas o entidades 
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denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se 
ha podido practicar 

Los correspondientes expedientes obran en la Secretaría General de este Ayuntamiento ante la cual les asiste el derecho de ale-
gar por escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se 
dictarán las oportunas Resoluciones 

Expediente DNI/CIF Nombre Precepto Cuantía

000715/ 2014 44609715L José Joaquín Palma Pedregosa 002 094 002 073 200 euros

La Puebla de Cazalla a 21 de julio de 2014 —El Alcalde, Antonio Martín Melero 
6W-9053

————

LA PUEBLA DE LOS INFANTES

Don Antonio Torres Molero, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno Municipal, en sesión ordinaria de fecha 27 de marzo de 2014, aprobó inicialmente el Reglamento 

Regulador del Archivo Municipal de La Puebla de los Infantes 
Que al no haberse formulado alegación ni sugerencia alguna contra el acuerdo referido durante el periodo de exposición al 

público, el acuerdo ha sido elevado a definitivo, según lo previsto por el artículo 49 de la Ley 7/1985, procediéndose a la publicación 
del texto íntegro del mismo, que figura a continuación:

ORDENANZA REGULADORA DEL ARCHIVO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE  LA PUEBLA DE LOS INFANTES

1. DisPosiciones generAles.

Artículo 1. Es objeto de la presente Ordenanza regular el Sistema Municipal de Archivos, así como las disposiciones comunes 
para la gestión, protección, conservación y difusión del Patrimonio Documental Municipal 

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza se aplicará a todos los archivos integrados en el Sistema Municipal de Archivos, constituido por el 

Archivo Municipal, con carácter de central: administrativo e histórico, y los archivos de oficina.

Artículo 3. Concepto de Archivo.
a) El Archivo Municipal es un servicio público de carácter administrativo, especializado en la gestión y tratamiento de la 

documentación municipal, en su custodia y divulgación  Está constituido básicamente por el conjunto orgánico de documentos o la re-
unión de varios de ellos, completos o fraccionados, de cualquier época y soporte material, producidos y recibidos por el Ayuntamiento, 
en el ejercicio de sus funciones, y que han sido conservados, debidamente organizados, para su utilización en la gestión administrativa, 
la información ciudadana, la proyección cultural y la investigación científica.

b) El Archivo es también un bien de dominio público en función de lo establecido en la normativa vigente sobre bienes de 
las entidades locales, pues conserva y custodia el patrimonio documental municipal, y como tal, es inalienable, inembargable e impres-
criptible 

c) También se entiende por Archivo Municipal las distintas instalaciones donde se reúne, conserva, organiza y difunde esa 
documentación 

Artículo 4. Concepto de documento. A efectos de la presente Ordenanza, se entiende por documento toda expresión en len-
guaje oral o escrito, natural o codificado, recogido en cualquier tipo de soporte material, incluso los soportes informáticos y electróni-
cos, así como cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen. Se excluyen los ejemplares no originales de ediciones, así como las 
obras de creación e investigación editadas, y aquellas que por su índole formen parte del patrimonio bibliográfico.

Artículo 5. Forman parte del patrimonio documental municipal los documentos producidos y recibidos en el ejercicio de sus 
funciones por:

a) Todos los órganos de gobierno y de la administración general del Ayuntamiento 
b)  Las personas jurídicas dependientes del Ayuntamiento, así como las personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras de 

servicios públicos en el municipio, en cuanto a los documentos generados en la gestión de dichos servicios 
c) Las personas físicas que desempeñen cargos públicos en cualquiera de los órganos de los apartados anteriores 
d) Las personas físicas al servicio del Ayuntamiento 
Toda persona que desempeñe cargos y funciones políticas o administrativas en el municipio está obligada a entregar los do-

cumentos que haya generado en razón de su cargo y funciones al cesar en ellas, conforme a lo establecido en la Ley de Patrimonio 
Histórico Español 

Igualmente, forman parte del Patrimonio Documental Municipal los documentos que ingresen en el Archivo por donación, 
compra o legado 

Con respecto al resto de los fondos documentales que, aun no siendo de su titularidad, radiquen en su término, el Ayuntamiento 
adoptará, por sí mismo o en cooperación con otras entidades públicas y/o privadas, las medidas oportunas para fomentar su defensa y 
recuperación y evitar su deterioro, pérdida o destrucción, conforme a lo establecido en la legislación vigente  El Ayuntamiento velará 
por la protección y conservación del Patrimonio Documental Municipal 

Artículo 6. Adscripción del Archivo.
El Archivo Municipal estará adscrito a la Alcaldía, que podrá delegar sus competencias 
Para el desempeño del servicio público que tiene encomendado, el Archivo contará con los medios adecuados en cuanto a 

instalaciones, espacio, personal e instrumentos materiales necesarios 
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2. Funciones Del Archivo municiPAl.

Artículo 7. Corresponde al Servicio del Archivo Municipal de este Ayuntamiento con carácter exclusivo, las siguientes fun-
ciones:

—  Proponer normas para regular eficazmente el tratamiento archivístico y gestión de los documentos que custodian las unida-
des administrativas 

—  Supervisar y coordinar a las unidades administrativas en la aplicación del tratamiento archivístico adecuado de los documen-
tos que conservan y en la organización, funcionamiento e instalación de sus respectivos archivos de oficina.

—  Recibir los documentos reglamentariamente ingresados o transferidos por los diferentes archivos de oficina al Archivo 
Municipal 

—  Supervisar el ingreso de transferencias de documentos desde los archivos de oficina hasta las instalaciones del Archivo 
Municipal  El Archivero/a rechazará las que no respondan a los criterios establecidos en esta Ordenanza 

—  Organizar, describir y conservar adecuadamente los fondos y colecciones de documentos reglamentariamente ingresados en 
el Archivo Municipal 

—  Promover la reproducción de los documentos que custodia atendiendo prioritariamente a la preservación de los más valiosos 
o más expuestos al deterioro por su uso o estado de conservación 

—  Proponer las adquisición y/o contratación de los equipamientos y medios materiales necesarios para el Archivo Municipal 
y los elementos adecuados de conservación, reprografía y de restauración de los documentos, estableciendo los requisitos 
técnicos a que deban responder 

—  Informar sobre cualquier circunstancia que ponga en peligro la integridad y la conservación de los documentos integrantes 
del Patrimonio Documental Municipal, recogidos en el artículo 5, así como proponer las medidas correctoras convenientes 

—  Elaborar las propuestas de eliminación de documentos en los términos legal y reglamentariamente establecidos, para some-
terlas a la aprobación del órgano municipal competente al efecto 

—  Garantizar un servicio adecuado, rápido y eficaz, a todos los usuarios del Archivo Municipal, respetando las disposiciones 
legales de acceso a los documentos 

—  Realizar la máxima difusión posible del patrimonio documental conservado en el Archivo Municipal, garantizando los me-
dios necesarios y promoviendo las actividades convenientes para tal fin.

—  Responder a las obligaciones legales establecidas respecto a las estadísticas oficiales y proporcionar la información que 
requieran los organismos competentes en materia de archivo 

—  Informar sobre las propuestas de adquisición, donación o depósito de documentos de entidades distintas a las recogidas en 
el apartado a) del Artículo 5 de esta Ordenanza 

3. Del PersonAl Del Archivo municiPAl.

Artículo 8. Al frente del Archivo, en virtud del Convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Sevilla, 
estará el Archivero/a de zona, personal funcionario del Servicio de Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla  A él corresponden, 
con carácter exclusivo:

—  La dirección científica y técnica del Archivo Municipal, de sus funciones y de sus servicios.
—  Organizar, asesorar y supervisar el trabajo de cualquier otro personal al que se le asigne alguna función propia del Archivo 
Artículo 9. Existirá al menos un miembro de entre el personal de la plantilla del Ayuntamiento, preferentemente de la Secre-

taría General, al que se asignarán las siguientes funciones:
—  Custodiar la entrada al Archivo y sus depósitos, la sala de consulta y cualquier otra dependencia del mismo, evitando el ac-

ceso incontrolado de personal ajeno al Archivo y la realización de actividades o tareas distintas de las funciones y servicios 
propios del Archivo 

—  Atender las peticiones de información, de acceso, consulta y/o reproducción de documentos del Archivo municipal en los 
términos establecidos en esta Ordenanza y según las indicaciones del Archivero/a de zona responsable 

—  Registrar las peticiones de consulta o reproducción de documentos en los instrumentos establecidos reglamentariamente 
para ello 

Artículo 10. El Ayuntamiento facilitará al Archivo Municipal personal suficiente para llevar a cabo tareas de traslado de 
documentos, instalación, reparación o reforma de equipamientos, que serán supervisadas por el Archivero/a  En tales situaciones, este 
personal deberá observar las indicaciones que, en cumplimiento de sus funciones reglamentarias, les haga el personal responsable del 
Archivo 

4. De lA gestión DocumentAl: Archivos De oFicinA.

Artículo 11. La gestión documental es el conjunto de funciones y procesos reglados, aplicados con carácter transversal a lo 
largo del ciclo vital de los documentos, para garantizar el acceso y uso de los mismos, así como para la configuración del Patrimonio 
Documental Municipal  La gestión documental está integrada por las siguientes funciones archivísticas aplicadas a los documentos: la 
identificación, la valoración, la organización, la descripción, la conservación, la custodia, el acceso y el servicio.

El Ayuntamiento establecerá su red de archivos integrada, por una parte, por los archivos de oficina y por otra, por el Archivo 
Municipal, este con carácter de central: administrativo e histórico  Cuando en esta Ordenanza se emplea el término Archivo Municipal 
se está refiriendo al central.

Las funciones de la gestión documental serán de aplicación a todos los archivos del Sistema Municipal de Archivos 

Artículo 12. En cada unidad administrativa existirá un archivo de oficina, cuya conservación y organización corresponde al 
personal de la misma, elaborando los instrumentos de descripción de acuerdo a las directrices técnicas del Archivero/a de zona 

Artículo13. Se entiende por archivo de oficina el conjunto orgánico de documentos producidos o recibidos en el ejercicio de 
sus funciones y actividades por una unidad administrativa  Los responsables de las unidades administrativas velarán porque sus respec-
tivos archivos de oficinas custodien y conserven los documentos de los procedimientos en fase de tramitación, hasta su transferencia al 
Archivo Municipal, de acuerdo a los plazos establecidos en la normativa vigente 
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Artículo 14. La función básica del archivo de oficina es la del mantenimiento, puesta al día y custodia, de la documentación 
correspondiente a expedientes, registros y documentos en cualquier tipo de soporte, incluido el electrónico, tanto de los que están en 
trámite como de los ya tramitados que aun tengan vigencia administrativa  Se incluye también, dentro de la función básica la recepción 
y tratamiento de las consultas de documentos depositados en el archivo de la unidad administrativa, así como la transferencia de los 
documentos al Archivo Municipal 

En el caso de procedimientos tramitados electrónicamente y, en general, de documentos producidos por medios electrónicos, 
los propios sistemas de tramitación tendrán el carácter de archivos de oficina en esta fase del procedimiento.

Artículo15. La unidad básica documental de los archivos de oficina será el expediente, que se agruparán formando series 
documentales según el cuadro de clasificación del Archivo Municipal. Se entiende por serie documental el conjunto de expedientes o 
documentos que son expresión de actos administrativos o actividades semejantes, producidos en el ejercicio de una misma función de 
la administración y con la misma finalidad, y que poseen características formales semejantes.

Artículo 16. Cada unidad administrativa conservará los documentos, producidos y recibidos por ella, agrupados en series do-
cumentales, mientras permanezcan en la misma, según se recoge en el cuadro de clasificación del Archivo, de forma que se mantengan 
separadas unas series de otras  Para ello, los documentos y expedientes se introducirán en carpetillas colgantes o cajas normalizadas, 
de manera que en una misma carpetilla o caja solo existan documentos o expedientes pertenecientes a una misma serie documental 

Aquellos documentos y/o expedientes pertenecientes a series documentales distintas a las reflejadas en el cuadro de clasifica-
ción, y que por cualquier circunstancia o causa no aparecieran recogidos en el mismo, deberán agruparse también en series separadas 
entre sí. Únicamente en el caso de documentos o expedientes en los que resulte difícil la identificación de la serie documental a la que 
pertenece, puede admitirse, con carácter excepcional, y en el menor número de casos posibles, su introducción en cajas de archivo de 
«Varios».

Una misma caja de archivo podrá albergar documentos o expedientes de más de una serie documental cuando el número de 
ellos o su volumen fuera demasiado reducido para ocupar por sí solos una caja de archivo 

Los expedientes cuya tramitación corresponda a una determinada unidad administrativa, pero deban, en virtud del procedimien-
to, continuar su tramitación en otra u otras unidades administrativas, volverán completos a la unidad administrativa de origen 

Artículo 17. Los archivos de oficina deberán disponer de la infraestructura, instalaciones y equipamiento necesarios para 
garantizar la seguridad, la conservación y el acceso a los documentos custodiados en ellos 

Artículo 18. En el mismo archivo de oficina se eliminarán, una vez cumplida la finalidad para la que nacieron, todos los borra-
dores, copias, duplicados y fotocopias de documentos que no formen parte por sí mismos de ningún expediente, y previa comprobación 
de que los documentos originales se conservan adecuadamente  En caso de pérdida o destrucción del original, se conservará el dupli-
cado o copia  Así mismo, antes de remitirlos al Archivo Municipal, se retirarán clips, gomas, carpetillas de plástico, notas adhesivas, 
folletos, anuncios, revistas, catálogos, etc 

Artículo 19. También se llevará a cabo en el mismo archivo de oficina, la eliminación de aquellas series documentales que 
cuenten con estudios de valoración, en virtud de los que se haya decidido su eliminación 

Artículo 20. Cuando se modifiquen las funciones de algún órgano o unidad administrativa y se asignen a otro u otra, se le 
transferirán los documentos correspondientes a procedimientos en tramitación y los correspondientes a procedimientos concluidos con 
vigencia administrativa  Los restantes permanecerán en la unidad o el organismo de origen 

5. Ingresos en el Archivo municiPAl.

Artículo 21  Se entiende por ingreso, la entrada de documentos en el Archivo Municipal para su custodia, control, conservación 
y servicio 

Artículo 22. El ingreso de documentos en el Archivo Municipal se producirá por: a) transferencias regulares o extraordinarias 
y b) adquisición, expropiación forzosa, depósito voluntario o depósito por motivos de conservación, seguridad y consultabilidad, o por 
cualquier otro título válido en derecho 

Artículo 23. Transferencias regulares: Es el procedimiento de traspaso periódico de los documentos desde los archivos de 
oficina al Archivo Municipal, siguiendo el ciclo vital de los documentos.

a)  Serán obligatorias, y afectarán a todas las oficinas municipales y a todos los documentos, incluidos los documentos elec-
trónicos  La transferencia de documentos electrónicos irá acompañada de los elementos necesarios que permitan asegurar 
las condiciones de autenticidad e integridad de dichos documentos 

b)  Los documentos se remitirán sólo en cajas normalizadas de archivo conteniendo series documentales, nunca papeles suel-
tos. Los expedientes deben estar completos, ordenados y finalizados desde el punto de vista administrativo.

c)  Las transferencias se formalizarán mediante Relación de entrega (Anexo 1), por duplicado, las cuales serán debidamente 
cumplimentadas y firmadas por el empleado municipal que remita los documentos, para lo que podrá contar con el asesora-
miento del Archivero/a de zona  Tras la comprobación por éste del contenido de las cajas remitidas, anotará en la Relación 
de entrega la signatura que corresponda a dichos documentos en el Archivo Municipal, firmará el recibí de la Relación de 
entrega, y devolverá una de sus copias a la unidad administrativa remitente, quedando la otra copia en el Archivo Municipal 

  Las oficinas remitentes deberán conservar en su poder la copia entregada por el Archivero/a de zona, utilizando en el mo-
mento de solicitar la consulta o préstamo de los documentos remitidos, la signatura anotada en ella por el Archivero/a de 
zona 

d)  En ningún caso se transferirá desde las unidades administrativas al Archivo Municipal documentación alguna por cual-
quier otro modo distinto al aquí expuesto  El Archivero/a de zona podrá rechazar aquellos envíos que no cumplan los 
requisitos señalados 

e) Todas las transferencias formarán un registro por orden cronológico 
f)  Podrá existir un calendario de transferencias fijado por el Archivero/a de zona, en colaboración con las unidades adminis-

trativas municipales 

Artículo 24. Transferencias extraordinarias. Se entiende por transferencia extraordinaria la remisión de documentos desde las 
oficinas municipales al Archivo Municipal motivadas por circunstancias de carácter excepcional que impidan su custodia, conserva-
ción, control o servicio  Deberá documentarse mediante acta de entrega y previo informe del Archivero/a de zona 
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Artículo 25. Adquisición y expropiación forzosa de documentos. La adquisición y expropiación de documentos, fondos y/o 
colecciones documentales por el Ayuntamiento, se regirá por lo establecido en la legislación vigente en esta materia, requiriendo acuer-
do formal del órgano municipal competente y contar con el informe previo del Archivero/a de zona 

Artículo 26. De los depósitos de documentos.
a)  Los depósitos de documentos, fondos y/o colecciones documentales en el Archivo Municipal podrán ser voluntarios o por 

razón de conservación, seguridad y consultabilidad 
b)  Los titulares de documentos, fondos y/o colecciones documentales interesados en realizar un depósito voluntario deberán 

solicitarlo al Ayuntamiento acompañado de una relación de documentos  El depósito requerirá acuerdo formal del órgano 
municipal competente y contar con el informe del Archivero/a de zona 

c)  El depósito se formalizará, tras el cotejo de los documentos, mediante convenio de depósito o la fórmula jurídica de depó-
sito que proceda, y se ejecutará mediante acta de entrega, suscrita bajo la fe del Secretario/a General del Ayuntamiento 

6. Del trAtAmiento Archivístico: orgAnizAción y DescriPción.

Artículo 27. A los documentos integrados en el Sistema Municipal de Archivos le serán aplicadas todas las funciones archi-
vísticas: la identificación, la valoración, la organización y la descripción. Las tareas de organización y descripción de los documentos 
quedan reservadas exclusivamente al Archivero/a de zona y serán coordinadas por la Jefa del Servicio de Archivo de la Diputación 
Provincial 

Artículo 28. Los instrumentos de descripción que garantizan el ejercicio de acceso a la información a través de guías, cuadros 
de clasificación, inventarios y catálogos, así como aquellos otros que permiten la búsqueda aleatoria de la información, serán elabora-
dos por el Archivero/a de zona, que lo hará según lo dispuesto en las normas internacionales sobre descripción archivística 

Artículo 29. El Ayuntamiento pondrá a disposición del Archivero/a de zona los medios materiales necesarios, incluidos los 
tecnológicos, para la elaboración y difusión de dichos instrumentos de descripción, que deberán alcanzar la máxima difusión por cuan-
tos medios técnicos sea posible 

Artículo 30. Corresponde también al Archivero/a de zona, o persona supervisada por él, la signaturación y la ubicación de las 
unidades de instalación en el Archivo Municipal 

7. ConservAción De los Documentos.

Artículo 31. El Ayuntamiento garantizará en todo momento la correcta conservación de los documentos, incluidos los electró-
nicos, que integran el Patrimonio Documental Municipal y de aquellos otros que custodie el Archivo Municipal en virtud de la fórmula 
de depósito recogida en el artículo 26 

Artículo 32. Estos documentos integrantes del Patrimonio Documental Municipal no podrán destruirse ni abandonarse o des-
cuidar sus condiciones de conservación, y en caso de documentos cuya eliminación haya sido formalmente autorizada en los términos 
previstos en esta Ordenanza y en la legislación vigente, se garantizará también su adecuada conservación hasta el momento en que se 
produzca dicha eliminación 

Artículo 33. Para garantizar una más correcta conservación de los documentos del Sistema Municipal de Archivo se seguirán, 
con el asesoramiento del Archivero/a de zona, las directrices técnicas recomendadas por los organismos estatales o de la Junta de An-
dalucía, competentes en materia de archivos y patrimonio documental, así como las normas UNE/ISO de referencia en dicha materia 

Artículo 34. En cualquier caso, la conservación de los documentos, incluidos los electrónicos, habrá de garantizar su auten-
ticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad, legibilidad y contextualización. A tal efecto, los documentos electrónicos se conservarán 
en los formatos y estándares recomendados por las normas técnicas existentes al efecto, previéndose la realización de las migraciones 
y reproducciones necesarias 

Artículo 35. Para contribuir a la conservación de los documentos, el Ayuntamiento realizará las reproducciones de los mis-
mos, atendiendo prioritariamente a la preservación de los más valiosos o más expuestos al deterioro por su uso o estado de conserva-
ción  Estas reproducciones quedarán bajo la custodia del Archivo Municipal 

Artículo 36. El Ayuntamiento procurará la restauración de los documentos del Patrimonio Documental Municipal, cuyo es-
tado de conservación lo aconseje, previo asesoramiento del Archivero/a de zona, haciendo las previsiones presupuestarias necesarias 

8. InstAlAciones.

Artículo 37. El Ayuntamiento garantizará en todo momento que tanto el Archivo Municipal como los archivos de oficina, 
cuenten con el espacio, las instalaciones, los equipamientos y medios materiales necesarios y en el buen estado requerido para realizar 
sus funciones 

Artículo 38. Las previsiones de necesidades de espacio tendrán especialmente en cuenta el volumen total de documentos y 
su ritmo de crecimiento 

Artículo 39. Se asegurará que las instalaciones cuenten con unas condiciones ambientales con los niveles de humedad y 
temperatura adecuados, contemplando la seguridad frente al fuego, los daños producidos por el agua y demás factores de riesgo para 
la conservación de los documentos  En el caso de que se produzca alguna incidencia, se tomarán las medidas urgentes necesarias para 
salvaguardar la integridad de los documentos y se pondrá en conocimiento del Archivero/a de zona 

Artículo 40. El Archivo Municipal contará con una zona de trabajo contigua y separada de la zona de depósito, dotada del 
equipamiento necesario que permita realizar los trabajos archivísticos, así como una zona que permita la consulta por los usuarios 
internos y externos 

Artículo 41. Los archivos de oficina de varias unidades administrativas podrán compartir espacios, equipamientos y demás 
recursos cuando fuere necesario, siempre que se mantengan suficientemente diferenciados los documentos de cada una de sus respec-
tivas unidades administrativas 
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Artículo 42. Los espacios, instalaciones, y equipamiento del Archivo Municipal y de los archivos de oficina, responderán, 
en función de los medios y posibilidades del Ayuntamiento, a los criterios y requisitos técnicos que se recomienden por el Servicio de 
Archivo de la Diputación de Sevilla, que colaborará con el Ayuntamiento conforme a la legislación local vigente 

9. Del Acceso Al Archivo y los Documentos.

Artículo 43. Sujetos del derecho de acceso. Todas las personas físicas y jurídicas tienen derecho a la consulta, libre y gratuita, 
de los documentos del Archivo Municipal y acceder a la información contenida en ellos, según lo establecido en las leyes y ordenanzas, 
y las que, en cada caso, imponga la legislación sectorial 

Artículo 44. Excepciones y limitaciones al derecho de acceso.
a)  Además de aquellas limitaciones que estén impuestas por la legislación sobre régimen jurídico y procedimiento adminis-

trativo de aplicación a las Administraciones Públicas o por la legislación especial, el derecho de acceso se limitará en razón 
de la protección de los derechos e intereses establecidos en el artículo 105 b) de la Constitución y en la legislación que lo 
desarrolle 

b)  Cuando la información afecte a la seguridad, honor o intimidad de las personas, en cuyo caso requerirá el consentimiento 
expreso de los afectados/as o que transcurran veinticinco años desde el fallecimiento de las personas afectadas, si fuere 
conocida su fecha, o cincuenta años a partir de la fecha de los documentos  Cuando se requiera el consentimiento expreso 
del afectado/a, dicho consentimiento deberá acompañar a la solicitud, debidamente formalizada 

c)  En los casos que se produzca la autorización expresa de acceso a que se refiere el artículo anterior, el encargado/a del 
archivo sólo pondrá a disposición del interesado/a los documentos identificados en la autorización y en los términos o 
condiciones en ella establecidos 

d) El acceso a los documentos podrá ser denegado cuando el estado de conservación de los mismos así lo requiera 

Artículo 45. Consulta pública e instrumentos de descripción.
a)  La consulta de los documentos del Archivo Municipal se realizará preferentemente a través de los instrumentos de descrip-

ción de que disponga  Estos podrán ofrecerse en cualquier tipo de soporte, estén o no editados 
b)  El Archivo Municipal tiene la obligación de poner a disposición del público todos los instrumentos de descripción elabo-

rados sobre los documentos que sean de consulta pública 

Artículo 46. Limitaciones a la consulta de documentos originales. Cuando existan reproducciones de los documentos serán 
éstas las que se entreguen para su consulta  Podrán autorizarse, excepcionalmente, la consulta de originales previa petición debidamen-
te razonada 

Artículo 47. Ejercicio del derecho de consulta.
a)  Las personas físicas y jurídicas que deseen consultar documentos deberán solicitarlo y acreditar su identidad mediante el 

DNI o pasaporte  El acceso a los documentos que contengan datos personales que puedan afectar a la seguridad, honor o 
intimidad de las personas, se realizará de forma individualizada y se expresará el motivo de la consulta  La resolución de 
la consulta será motivada 

b)  La consulta de documentos se solicitará por impresos que facilitará el Archivo (Anexo 2) que constituirá el registro de 
consultas que será cumplimentado por el encargado/a del archivo 

c)  La consulta de documentos se realizará en la sala de consulta del Archivo Municipal, y si careciera de ella, en aquella 
dependencia municipal que se habilite al efecto  No se permite la consulta de documentos en dependencias distintas de las 
ya mencionadas  En ningún caso, la consulta se realizará fuera de las dependencias municipales 

d)  El horario de acceso al Archivo Municipal estará regulado por el órgano competente del Ayuntamiento y se hará público  
Se establece un horario semanal mínimo de quince horas 

e) Los investigadores/as estarán obligados/as a respetar el horario y las normas de funcionamiento del Archivo Municipal 
f)  Las consultas serán registradas en un Libro-registro de consultas (Anexo 3), cuyos datos serán cumplimentados por el 

encargado/a del archivo 
g)  Los investigadores/as entregarán copia de cada trabajo publicado, que haya utilizado las fuentes documentales del Archi-

vo, que pasará a formar parte del fondo bibliográfico del Archivo Municipal.

Artículo 48. Obtención de copias. El derecho de acceso conlleva el de obtener copias y certificaciones de los documentos, 
previo pago, en su caso, de las exacciones que se hallen legalmente establecidas 

Artículo 49. La consulta de documentos obrantes en el Archivo Municipal por los miembros de la Corporación se regirá por 
la legislación específica de régimen local.

Artículo 50. La consulta de documentos pertenecientes a fondos y/o colecciones documentales ingresados mediante depósito 
en el Archivo Municipal, se regirá por las condiciones del depósito, sin perjuicio de la observancia de las normas de obligado cumpli-
miento 

Artículo 51. Consulta interna y préstamos a las unidades administrativas. El encargado/a del Archivo Municipal controlará 
las consultas y los préstamos de los documentos a las unidades administrativas, funciones que realizará siguiendo las instrucciones del 
Archivero/a de zona  Los documentos devueltos al archivo tras el préstamo, deberán presentar las mismas características internas y 
externas, ordenación, limpieza y condiciones que presentaban en el momento en que fueron prestados  Cuando se agreguen documentos 
a las unidades documentales objeto del préstamo, tal circunstancia deberá comunicarse al archivo 

Artículo 52. El préstamo a las unidades administrativas debe realizarse mediante una Hoja de pedido o de préstamo (Anexo 
4) y anotarse en el Libro registro de préstamos de documentos (Anexo 5), cuyos datos serán cumplimentados por el encargado/a del 
Archivo  Dicha persona velará por la devolución de la documentación prestada  Ningún documento saldrá del Archivo Municipal sin 
cumplimentar este trámite  En cada documento suelto o expediente que salga en préstamo, se le anotará el número de la caja o libro al 
que pertenece  Dicha anotación será siempre a lápiz 

Con carácter general, el préstamo se efectuará por plazo de un mes, que podrá ser ampliado por razón de la naturaleza del 
procedimiento que lo motivó 
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10. Del PréstAmo De Documentos.

Artículo 52. Concepto de préstamo. Se entiende por préstamo administrativo la entrega o remisión de expedientes o, en 
general, documentos, a los órganos jurisdiccionales o administrativos en cumplimiento de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico 

Artículo 53. Siempre que fuera posible, y como regla general, se remitirán copias autenticadas de los documentos, salvo 
que establezca otra cosa la norma reguladora del procedimiento en que hayan de surtir efecto o concurra otra circunstancia que haga 
necesario el préstamo de los originales  De todo documento original que se preste se dejará fotocopia o copia autenticada en el Archivo 
Municipal, por el Secretario/a General del Ayuntamiento 

11. De lA reProDucción De Documentos.

Artículo 54. La reproducción de documentos en el Archivo Municipal tendrá como objeto facilitar la gestión, la investigación 
y la difusión, así como asegurar la integridad de los mismos 

Artículo 55. Régimen.
a)  Las reproducciones de documentos serán para uso exclusivo de investigación  Cualquier otro uso: publicación, edición, 

distribución,… deberá solicitarse por escrito y autorizarse de forma expresa por el Ayuntamiento 
b)  No se facilitarán reproducciones de documentos cuyo uso esté restringido o limitado por las disposiciones vigentes o por-

que su estado de conservación no lo permita, evitándose las fotocopias de documentos encuadernados 

Artículo 56. Las reproducciones podrán devengar las exacciones que se establezcan por el Ayuntamiento de acuerdo con sus 
ordenanzas  Las normas o actos que aprueben las exacciones se colocarán en lugar visible del archivo 

12. SAliDA De Documentos Del Archivo.

Artículo 57. La salida de documentos del Sistema Municipal de Archivos, podrá ser temporal o definitiva.
a)  Se entiende por salida temporal de documentos del Archivo Municipal aquella que se realiza por un periodo de tiempo 

determinado con fines de restauración, reproducción o difusión cultural. En estos casos, se adoptarán las medidas necesa-
rias para garantizar la seguridad y la adecuada conservación de los documentos, así como la devolución íntegra al Archivo 
correspondiente del sistema 

b)  Se entiende por salida definitiva de documentos aquella por la cual estos causan baja en el archivo que hasta ese momento 
tenía la responsabilidad de su custodia, control, conservación y servicio. Las causas de salidas definitivas pueden ser:

 —  Por transferencias regulares o extraordinarias 
 —  Por extinción de un depósito 
 —  Por bajas en razón de siniestros o como consecuencia de la eliminación 

Artículo 58. A efectos de lo dispuesto en la presente Ordenanza, queda exceptuada del régimen de salidas de documentos, 
aquélla que se produzca en cumplimiento de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, sin perjuicio de la observancia de aquellas 
normas que regulen el funcionamiento de los archivos  Estas salidas son consideradas, según el Reglamento del Sistema Andaluz de 
Archivos, préstamos administrativos  En todo caso, de todo documento original que se remita se dejará una copia en el Archivo 

Artículo 59. Las salidas de documentos se llevarán a cabo según los procedimientos reglamentarios en vigor y serán autori-
zadas por el Alcalde/sa 

13. InFormAción y DiFusión.

Artículo 60. El Archivo, como servicio público e institución del patrimonio documental, se encargará de recoger, analizar 
y difundir la información de interés sobre sus fondos y colecciones documentales y sus actuaciones a través de los correspondientes 
instrumentos de información 

Artículo 61. A los efectos de la presente Ordenanza, se entiende por instrumentos de información aquellos que facilitan datos 
sobre los archivos o sobre sus actividades con el fin de servir a la planificación archivística o para el conocimiento de los usuarios: 
memoria anual, estadísticas, censos, directorios, etc 

Artículo 62. El Archivo Municipal podrá realizar aquellas actividades que considere oportunas, a iniciativa del propio Ayun-
tamiento o en colaboración con otras administraciones y que contribuyan a la difusión del Patrimonio Documental Municipal, entre las 
cuales podrían incluirse visitas guiadas al archivo, organización de cursos y conferencias y montaje de exposiciones 

Artículo 63. Las actividades divulgativas deberán ser compatibles con el normal desarrollo de las funciones habituales del 
Archivo y contarán con el asesoramiento del Archivero/a de zona 

Disposiciones finales:
Para lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en la normativa vigente sobre Patrimonio histórico, Patrimonio 

documental y Archivos 
En lo que se refiere a los documentos, expedientes y archivos electrónicos se estará a lo dispuesto en la Ley de acceso electró-

nico de los ciudadanos a los servicios públicos y normativas de desarrollo 
La presente Ordenanza faculta al Alcalde/sa a la hora de adaptar el uso de los medios electrónicos al Archivo 
Entrada en vigor: La presente Ordenanza entrará en vigor desde su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 

conforme a las normas de régimen local 

Anexo 1
AYUNTAMIENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL

––––––––––––––––––– 
RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

Sección:                                                                                                                           Núm  de transferencia (*):                                        Negociado:                             
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Núm  total de hojas:
Fecha:                                                                                                                              Núm  de cajas transferidas (*)
Relación de documentos que se remiten al Archivo para su custodia 

A cumplimentar por el remitente A cumplimentar por el Archivero

Nº orden Contenido Fechas límites Signatura
archivo

Código
clasificación

Remití: Recibí:
(*) A cumplimentar por el archivo

______________________________________________

Anexo 2
AYUNTAMIENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL

___________________
REGISTRO DE CONSULTA DE INVESTIGADORES

D/Dª                                                                                                                            DNI                                                                           
Nacionalidad                                                                      Profesión                                                                                                           
Dirección                                                                                                                                                                                                      
Teléfono                                                           e-mail                                                                                                                                  
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LA PUEBLA DE LOS INFANTES

Don Antonio Torres Molero, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de marzo de 2014, aprobó inicialmente, por 

mayoría absoluta de la Corporación, la Ordenanza municipal reguladora de las normas mínimas de habitabilidad, salubridad y seguri-
dad de las edificaciones existentes en suelo no urbanizable.

De conformidad con lo dispuesto en el art  49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, dicha 
Ordenanza, junto con el expediente tramitado al efecto, ha estado expuesta al público en la Secretaría General del Ayuntamiento, me-
diante anuncios insertos en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 128, de 5 de junio de 2014, y en el tablón de edictos de esta enti-
dad, por plazo de treinta días, al objeto de que quienes se considerasen interesados pudieran formular las alegaciones, reclamaciones o 
sugerencias que estimasen oportunas 

No habiendo sido formulada ninguna alegación, reclamación o sugerencia durante el periodo de exposición pública, queda ele-
vado a definitivo dicho acuerdo de aprobación inicial, procediéndose a la publicación del texto íntegro de dicha Ordenanza. Contra este 
acuerdo que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir 
del día siguiente a esta publicación en el «BOP», ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente.

En La Puebla de los Infantes a 14 de julio de 2014 —El Alcalde, Antonio Torres Molero 
ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE NORMAS MÍNIMAS DE HABITABILIDAD, SALUBRIDAD Y SEGURIDAD DE LAS EDIFICACIONES EXISTEN-
TES EN SUELO NO URBANIZABLE PARA SU RECONOCIMIENTO EN SITUACIÓN DE ASIMILACIÓN AL RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN

título Primero.

Artículo 1 — Objeto.
La presente Ordenanza Municipal tiene por objeto regular el procedimiento administrativo de declaración de en situación 

de asimilados a fuera de ordenación las construcciones, obras e instalaciones en suelo, previsto en el artículo 53 del Reglamento de 
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, respecto a las que ya no se pueden adoptar medidas de protección y 
restauración de la legalidad por haber transcurrido el plazo de cuatro años desde la finalización de las mismas, sin que por parte de esta 
Administración se hubiera instruido expediente y recaído resolución ordenando la restauración de la legalidad, así como de las obras, 
instalaciones y construcciones sobre las que hubiera recaído resolución de reposición de la realidad física alterada, por contravenir la 
legalidad urbanística, cuya ejecución deviniera en imposible en los términos establecidos en el artículo 51 del Reglamento de Discipli-
na Urbanística mencionado 

Artículo 2 — Ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza será de aplicación a los actos de uso de suelo, en particular a las obras, construcciones y edificaciones 

que se han ejecutado en contra de las previsiones de la ordenación urbanística pero que respecto de las cuales ha prescito la acción de 
restauración del orden jurídico infringido por el transcurso del plazo de cuatro años desde su finalización total.

Solo se aplicará el régimen de asimilación a la situación legal de fuera de ordenación cuando no se dé ninguna de las siguientes 
circunstancias:

a) Que no hayan transcurrido más de cuatro años desde la finalización total de las obras.
b) Que las obras, construcciones o instalaciones invadan el dominio público  En caso de estar ubicadas en zona de servidum-

bre establecida por la correspondiente legislación sectorial, se solicitara del Organismo afectado, informe previo de esta situación, que 
será considerado vinculante para el expediente 

c) Que las obras, edificaciones o instalaciones se encuentren en terrenos clasificados como suelo no urbanizable de especial 
protección 

d) Los actos y usos de parcelaciones recogidos en el artículo 185 2 ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía 

Artículo 3 — Solicitud.
Con la entrada en vigor de la presente Ordenanza los propietarios de los actos de uso del suelo, a las que hace referencia el 

artículo anterior, podrán solicitar del Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes la adopción de resolución administrativa por la que 
se declare dichas obras, construcciones o instalaciones en situación asimilada al régimen de fuera de ordenación, a fin de que pueda 
procederse a la inscripción de las mismas en el Registro de la Propiedad 

Artículo 4 — Inicio del procedimiento.
1   El titular de los actos de uso del suelo, en particular de obras, construcciones o instalaciones solicitará del órgano munici-

pal competente resolución por la que se acuerde declaración de haber transcurrido el plazo para la adopción de medidas de protección o 
restablecimiento de la legalidad urbanística o el cumplimiento por equivalencia en caso de imposibilidad legal o material de ejecución 
de la resolución en su día adoptada 

2  A la solicitud deberá acompañar la siguiente documentación, por triplicado:
Copia compulsada del título de propiedad de la parcela en la que se ubica la obra, construcción o instalación, debidamente 

inscrito en el Registro de la Propiedad 
Descripción y valoración, de las obras necesarias e indispensables para poder dotar a la edificación de los servicios básicos 

necesarios, para garantizar el mantenimiento del uso de forma autónoma y sostenible o, en su caso, mediante el acceso a las redes con 
que cuente el Ayuntamiento 

Plano de situación cartográfica oficial a escala 1:5.000 en la que se grafíe la edificación a inscribir.
Plano de parcela, acotado y superficiado, con indicación de la escala, representando preferentemente sobre la cartografía ca-

tastral obtenida del Catastro 
Plano acotado en el que se sitúen las obras respecto de los linderos de la parcela 
Plano acotado por cada planta del edificio y/o instalación con distinta distribución, de conformidad con la obra realmente eje-

cutada  En estos planos se representará cada una de las construcciones, obras o instalaciones con uso diferenciado, con expresión de la 
superficie construida.
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Memoria de materiales, calidades y acabados, de las obras ejecutadas y valor económico de las mismas 
Fotografía de cada una de las fachadas de la construcción, obra e instalación de la que pueda desprenderse el estado constructi-

vo de la misma, realizada a color y tamaño de 10x15 centímetros  En caso de ser la fotografía digital, deberá tener dada fotografía una 
resolución mínima de 1600x1200 pixeles 

3. La solicitud deberá identificar suficientemente el inmueble sobre el que se han llevado a cabo las obras, construcciones o 
instalaciones objeto de la resolución administrativa que se pretende obtener, señalando su referencia catastral y número de finca registral.

Artículo 5 — Tramitación del procedimiento.
Una vez presentada la solicitud con la totalidad de la documental especificada en el artículo anterior, se procederá a la ins-

pección de las obras, construcciones o instalación por los servicios técnicos municipales, comprobándose la veracidad de los datos 
aportados y de la situación constructiva en que se encuentra el inmueble, emitiendo el correspondiente informe en el que, en su caso, 
se incluirán las obras de obligada ejecución por parte del solicitante, que resulten necesarias para reducir el impacto negativo de las 
mismas y no perturbar la seguridad, salubridad de la zona y el ornato o paisaje del entorno 

Se emitirá igualmente informe jurídico sobre la adecuación de la resolución pretendida a las previsiones de la legislación y de 
la ordenación territorial y urbanística de aplicación 

Artículo 6 — Acreditación de la antigüedad de las construcciones.
Corresponde a los interesados la acreditación de la antigüedad de las construcciones, obras o instalaciones a efectos de deter-

minar el transcurso del plazo de prescripción desde la terminación de las obras, que impide a la Administración el ejercicio de acciones 
conducentes al restablecimiento de la legalidad urbanística infringida 

Dicha acreditación podrá realizarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho en los términos señalados en el artí-
culo 40 2 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía 

Artículo 7 — Competencia.
La competencia para dictar la resolución por la que se acuerde el transcurso del plazo previsto para adoptar las medidas de 

protección o de restauración de la legalidad urbanística y pertinente declaración del inmueble afectado en situación de asimilado a 
régimen de fuera de ordenación corresponde a la Alcaldía, pudiendo delegar la misma en los términos previstos en la legislación local 

Artículo 8 — Plazos para resolver.
1. La resolución expresa sobre la solicitud deberá notificarse al interesado en el plazo de tres meses. Dicho plazo comenzará a 

contar desde la fecha en que la solicitud tenga entrada en el Registro General del Ayuntamiento, siempre y cuando a la misma se acom-
pañe la totalidad de la documental requerida y se suspenderá en los casos previstos en la legislación y procedimiento administrativo 
común, incluidos los plazos para subsanación de deficiencias de la solicitud.

2. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior sin que se hubiera notificado la resolución expresa, ésta se en-
tenderá otorgada por silencio administrativo  En ningún caso podrán adquirirse por silencio administrativo facultades o derechos que 
contravengan la ordenación territorial o urbanística 

Artículo 9 — Contenido de la resolución.
1  Que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 185 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, para la adopción de medi-

das cautelares o definitivas de protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado.
2  Declaración de en situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación, determinado la obra, construcción o insta-

lación sobre la que recae y especificando las superficies útiles y construidas.
3  Determinación de la parcela catastral 
4  Sometimiento expreso al artículo 53 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, que aprueba el Reglamento de Disciplina Ur-

banística en Andalucía, señalando expresamente las obras que se podrán llevar a cabo, previa licencia, así como que la declaración no 
incidirá en la competencia municipal de planeamiento 

5  Las obras, construcciones e instalaciones, que en su caso, no se incluyan en la declaración 
6  Declaración expresa de que en un plazo de cinco años no está prevista la expropiación o demolición 

Artículo 10 — De la inscripción en el Registro de la Propiedad.
La resolución administrativa por la que se declara al inmueble en situación asimilada al régimen de fuera de ordenación se 

inscribirá en el Registro de la propiedad en la forma y a los efectos previstos en la legislación hipotecaria 

Artículo 11 — Régimen jurídico aplicable a las obras, construcciones e instalaciones asimiladas al régimen de fuera de fuera 
de ordenación.

Todas las obras, construcciones e instalaciones asimiladas al régimen de fuera de ordenación deberán mantenerse en los térmi-
nos en que sean autorizadas, no pudiendo en ningún caso incrementar su ámbito o introducir mejoras que provoquen consolidación o 
intensificación del uso.

Artículo 12 — Obras excepcionales.
1  Con carácter general solo podrán realizarse obras de reparación y conservación que exija la estricta conservación de la 

habitabilidad o la utilización conforme el destino establecido 
2  Excepcionalmente podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de consolidación sobre los inmuebles declarados 

en situación de asimilados al régimen de fuera de ordenación, siempre que no estuviera prevista la expropiación o demolición en el 
plazo de cinco años  Obras que no darán lugar al incremento del valor de la expropiación 

3. Con la finalidad de reducir el impacto negativo sobre el paisaje y el medio ambiente, podrán autorizarse e incluso exigirse 
la ejecución de obras que resulten necesarias para no perturbar la seguridad, salubridad, ornato y entorno paisajístico 

Cualesquiera otras obras serán ilegales y nunca podrán dar lugar a incremento del valor de las expropiaciones 

Artículo 13 — Otorgamiento de licencias de ocupación y de utilización.
Sobre las construcciones, obras o instalaciones declaradas en situación asimilada al régimen de fuera de ordenación podrán 

concederse licencias de ocupación y de utilización, siempre que las mismas sean conforme con el ordenamiento urbanístico vigente en 
el momento de la solicitud 
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Tales licencias describirán la situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación y precisarán el régimen aplicable a 
las mismas, otorgándose bajo la condición de su constancia en el Registro de la Propiedad en la forma y a los efectos previstos en la 
legislación correspondiente 

En el caso de imposibilidad material o legal de ejecución tales licencias solo serán otorgadas en el caso de que la indemnización 
por equivalencia que se hubiera fijado hubiera sido íntegramente satisfecha.

Artículo 14 — Efectos del régimen de asimilación al de fuera de ordenación.
Las obras, construcciones e instalaciones al que sea de aplicación el régimen de asimiladas estarán sometidas a la inspección 

periódica de construcciones y edificaciones cada diez años de acuerdo con lo establecido en el artículo 156 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Artículo 15 — Prestación de equivalencia.
En situación idéntica al del régimen de asimilado al de fuera de ordenación quedarán las obras, construcciones e instalaciones 

sobre las que se hubiera establecido la fijación de indemnización por equivalencia, ante la imposibilidad material o legal de ejecución 
total o parcial de las medidas tendentes al restablecimiento del orden jurídico perturbado 

En estos supuestos la indemnización que se fije deberá contemplar la valoración del aprovechamiento urbanístico materializado 
sin título, que se realizará de conformidad con la legislación en materia de valoraciones y que en el supuesto de actividades clasificadas 
incluirá, en todo caso, el equivalente al importe de la prestación compensatoria regulada en el artículo 52 5 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Artículo 16 — Formación de censo.
El Ayuntamiento procederá a la confección de un censo de las obras, construcciones e instalaciones en suelo no urbanizable, 

que sin licencia municipal o sin ajustarse a sus determinaciones y sobre las que no resulte posible el inicio de acciones tendentes al res-
tablecimiento de la legalidad urbanística, como consecuencia de haber transcurrido el plazo de cuatro años desde su total finalización.

título segunDo.

Establecimiento de normas mínimas de habitabilidad.

Artículo 17 — Normas mínimas de habitabilidad.
El presente artículo tiene por objeto principal establecer las condiciones mínimas de habitabilidad y salubridad que deben reunir 

las edificaciones aisladas existentes en suelo no urbanizable, aplicables en los procedimientos de reconocimiento, de la situación de 
asimilado al régimen de fuera de ordenación 

Condiciones mínimas de seguridad.
1. Las edificaciones deberán reunir los condiciones de resistencia y estabilidad estructural necesarios conforme al uso el que 

se destinan y a juicio del técnico competente que haya elaborado la documentación exigida en el artículo 4 de esta Ordenanza, sin, que 
se pueda encontrar afectado por lesiones que pongan en peligro a sus ocupantes o a terceras personas, o repercutan sobre los predios 
colindantes  En todo caso, deberá contar con medidos que garanticen la seguridad de las personas, bienes o enseres ante posibles riesgos 
por avenidas o escorrentías 

2. La edificación deberá cumplir con las exigencias de protección contra incendios conforme al uso a que se destina y a juicio 
del técnico competente que haya elaborado la documentación exigida en el artículo 4 de, esta Ordenanza, disponiendo de las medidas 
que eviten el riesgo de propagación interior y exterior del incendio y los medios de evacuación que sean precisos 

3. la utilización de la edificación no debe comportar riesgos físicos para los usuarios, disponiendo de medidos que eviten el 
riesgo de caída en huecos, terrazas y escaleras, así corno otros riesgos previsibles 

4. Las instalaciones que disponga lo edificación deberán reunir las condiciones de uso y seguridad exigidas por la normativa 
de aplicación, sin que su funcionamiento pueda implicar riesgo alguno para las personas 

Condiciones mínimas de salubridad.
1. La edificación deberá reunir las condiciones de estanqueidad y aislamiento necesarias para evitar la presencia de agua y 

humedades que puedan efectuar a la salud de las personas, así como disponer de medías que favorezcan la ventilación y la eliminación 
de contaminantes procedentes de la evacuación de gases, de forma que se garantice la calidad del aire interior de la edificación.

2. La edificación deberá contar con un sistema de abastecimiento de agua que posibilite las dotaciones mínimos exigibles en 
función del uso al que se destina  En el supuesto del uso residencial, el abastecimiento debe permitir un consumo seguido de al menos 
50 litros de agua y un caudal mínimo de 10 litros por minuto 

3. Cuando se trate de un sistema de abastecimiento autosuficiente, realizado mediante pozos, aljibes, balsas u otros medios 
autorizados, éstos deberán reunir las condiciones exigidas por la normativa de aplicación, y estar ubicados de forma que no exista pe-
ligro para la contaminación de las aguas  En todo caso deberá quedar garantizada la potabilidad de las aguas para el consumo humano 
y garantizar el consumo como mínimo por dos días, por medio de depósitos con capacidad no inferior a 200 litros por plaza y día, 
definiendo el número de plazas, la capacidad de alojamiento de cada edificación.

4. En el caso de que le edificación no puedo llegar contar con un sistema de abastecimiento mínimo para la posibilidad de 
ser destinada a residencia, la construcción se podrá entender que tiene un uso de recreo familiar, y podrá otorgársele la resolución de 
reconocimiento de asimilado a fuera de ordenación, sí bien no podrá destinarse a uso residencial ni turístico o similar, que implique el 
alojamiento temporal de personas 

5. La edificación deberá contar con una red de evacuación de aguas residuales que se encuentre en buen estado de funciona-
miento y conecte todos los aparatos que lo requieran, así como un sistema de depuración que cuente con las garantías técnicas necesa-
rias para evitar el peligro de contaminación del terreno y de las aguas subterráneas o superficiales. No podrá realizarse mediante pozos 
ciegos, debiendo los sistemas empleados, estar debidamente homologados y ajustarse a lo establecido en la normativa de aplicación 

6. Deberá justificarse que la edificación dispone de algún sistema para la eliminación de los residuos sólidos, bien mediante 
su traslado hasta un vertedero autorizado o disponer de vertedero autónomo conforme a lo normativo aplicable 
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Condiciones mínimas de habitabilidad y funcionalidad.
Si la edificación se destina al uso residencial deberá cumplir las siguientes exigencias:
a. Las viviendas deberán contar con una superficie útil no inferior a 24 m2, e incluir como mínimo una estancia que realice 

las funciones de estar y descanso, un equipo de cocina y un cuarto de aseo independiente 
b  Las piezas habitables no pueden estar situados en planta sótano y deberán estar independizadas de otros locales anexos de 

uso no compatible,
c  Ninguno de los espacios habitables puede servir de paso obligado a otros locales que no sean de uso exclusivo de los mis-

mos  El cuarto de aseo no puede servir de paso obligado al resto de las piezas habitables,
d  Todas las piezas habitables deben disponer de  Iluminación natural desde un espacio abierto exterior o patio de luces, ex-

cepto los cuartos de aseo y las dependencias auxiliares  Los huecos de iluminación deben tener una dimensión mínimo superior a 1/10 
de la superficie útil de la pieza a la que sirven, con huecos practicables paro ventilación de al menos 1/3 de la dimensión mínima. Los 
baños y aseos que no dispongan de huecos de ventilación directa el exterior deben disponer de un sistema de ventilación forzada, con 
renovación continua de aire, o disponer de un sistema de ventilación mecánica 

e. Los patios deben permitir la inscripción de, al menos, un círculo de 2 m de diámetro para edificaciones de una sola planta 
y de 3 metros para las de dos 

f  La funcionalidad de los estancias debe posibilitar la inscripción de al menos un cuadrado de 2,40 x 2,40 m en la sala de 
estar y de 1,80 x 1,80 m en las habitaciones destinadas al descanso 

g  Las alturas libres entre pavimentos y techos acabados deberán ser como mínimo de 2,50 m y de 2,20 m en vestíbulos, 
pasillos y cuartos de aseo 

h  Toda vivienda deberá contar al menos con las siguientes instalaciones en condiciones de uso y seguridad:
— Red interior para suministro de agua a los aparatos sanitarios y electrodomésticos 
—  Red interior para suministro de energía eléctrica a los puntos de consumo, conectada a la red de suministro o mediante 

soluciones alternativas de autoabastecimiento 
—  Red interior de desagüe de aparatos sanitarios y, en su caso, electrodomésticos, disponiendo todos ellos de dispositivos 

sifónicos, así como de una arqueta registrable sifonica, intercalada en la red, entre la edificación y el sistema de depuración.
i  Las viviendas deberán disponer de un equipo doméstico indispensable, constituido por aparatos sanitarios para baño o 

ducha, lavabo e inodoro, instalación de fregadero y espacios aptos pare cocinar y lavar 

Disposición final.
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia, y haya 

transcurrido el plazo previsto en el artículo 65 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
34W-8757

————

EL RONQUILLO

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 21 de agosto de 2014 así como acuerdo expreso de fecha 22 del mismo mes, 
entre el Ayuntamiento de esta localidad, y El Ronco Sociedad Municipal de El Ronquillo SL, se ha realizado una encomienda de gestión 
de la realización de las obras de «Sustitución de Acerados en calle Doctor Porras y Acerado Perimetral de Salón Multifuncional» con 
los siguientes requisitos:

«Primera: Encomendar a El Ronco Sociedad Municipal de El Ronquillo SL la ejecución de las obras de «Sustitución de Ace-
rados en calle Doctor Porras y Acerado Perimetral de Salón Multifuncional», por importe total de cuarenta y ocho mil cuatrocientos 
sesenta y cinco euros con cuarenta y tres céntimos (48 465,43 €), según Proyecto elaborado, a tenor de lo dispuesto en el artículo 15 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, y del artículo 24 6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

Segunda: La encomienda de gestión no supone cesión de titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su 
ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den sopor-
te o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda  

Tercera: La actividad objeto de encomienda será la realización de obras de sustitución de los acerados en calle Doctor Porras y 
acerado perimetral del salón Muntifuncional en varios puntos, así como el arreglo del acerado en la calle Estrella hasta su intersección 
con la calle nueva, con inclusión de los trabajos previos de demolición necesarios, sustitución de farolas y colocación de señalética vial, 
así como otras obras accesorias sobre el mismo objeto y que se determinan en el Proyecto Técnico redactado 

Cuarta: El plazo de vigencia de la encomienda de gestión se establece hasta el día 31 de diciembre de 2015, pudiéndose en su 
caso prorrogar, con comunicación expresa a la entidad societaria, en caso de solicitud por este Ayuntamiento de ampliación de plazo de 
ejecución de las obras a la Excma  Diputación Provincial de Sevilla  

Quinta: La naturaleza de la encomienda de gestión es de carácter administrativo.» 
Así se publica a los efectos de lo dispuesto en el artículo 15 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
En El Ronquillo a 3 de Septiembre de 2014 — El Alcalde, Alvaro Lara Vargas 

15W-10159
————

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Habiéndose aprobado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día uno de octubre de dos mil catorce, el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares, sus Anexos y el Pliego de Prescripciones Técnicas y Anexos, que han de regir para adjudicar 
el contrato de servicios de seguros de responsabilidad patrimonial, flota de vehículos, inmuebles y seguro colectivo de accidente, se 
anuncia la siguiente convocatoria de licitación:
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1  Entidad adjudicadora:
 a) Organismo: Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 
 b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación-Secretaría 
2  Objeto del contrato:
 a) Descripción del objeto: Servicio de Seguros para Responsabilidad Patrimonial, Flota de Vehículos, Inmuebles y Seguro 

Colectivo de Accidentes, del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache    
 b) División por lotes y número: No 
 c) Lugar de ejecución: San Juan de Aznalfarache (Sevilla) 
 d) Plazo de duración del contrato: Dos años 
3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
 a) Tramitación: Ordinaria 
 b) Procedimiento: Abierto  
 c) Forma de adjudicación: Varios criterios 
4  Presupuesto base de licitación:
 Se establecen los siguientes tipos anuales para cada póliza:
 Responsabilidad civil: 40 000 € 
 Accidentes corporales: 11 630 € 
 Daños edificios: 5.030 €.
 Flota de vehículos: 25 000 €  
5  Garantías:
 a) Garantía provisional: No se exige 
 b) Garantía definitiva: 5% del precio del contrato.
6  Obtención de documentación e información:
 a) Entidad: Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 
 b) Domicilio: Plaza de la Mujer Trabajadora, s/n 
 c) Localidad y código postal: San Juan de Aznalfarache, 41920 
 d) Teléfono: 954 17 83 84 
 e) Telefax: 954 17 92 22 
 f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día antes a la finalización del plazo para la presenta-

ción de ofertas. Los Pliegos se encuentran a disposición de los interesados en: www.ayto-sanjuan.es/ Perfil del contratante.
7  Requisitos	específicos	del	contratista:
 a) Capacidad: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
 b) Solvencia: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
8  Presentación de las ofertas:
 a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales siguientes a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de 

la provincia de Sevilla 
 b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
 c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, de lunes a viernes, de 

9 00 a 13 00 horas 
 d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses 
 e) Admisión de variantes: No 
9  Apertura de las ofertas:
 a) Entidad: Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sala de Comisiones) 
 b) Fecha: Se indicará en el Perfil de Contratante.
10  Gastos de anuncios:
 A cuenta del adjudicatario 
En San Juan de Aznalfarache a 2 de octubre de 2014 —El Alcalde-Presidente, Fernando Zamora Ruiz 

253W-11463-P
————

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Don Fernando Zamora Ruiz, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que esta Alcaldía ha dictado la siguiente resolución Decreto de Alcaldía 1062/2014 
Dado en San Juan de Aznalfarache a 24 de julio de 2014 
Debiendo ausentarse el titular de esta Alcaldía durante los días 25 al 28 de julio del presente año, por motivos vacacionales, y 

siendo necesario prever su sustitución, y visto lo determinado en losartículos 44, 47 y 48 del Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R D  2568/1986, de 28 de noviembre, vengo en decretar:

Primero - Delegar en el Primer Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento, don Fernando J  Pozo Durán, durante los días 25 
hasta el 28 de julio del presente año, la totalidad de las funciones asignadas a la Alcaldía, a excepción de no poder revocar delegaciones 
que el Alcalde tiene conferidas 

Segundo - Del presente Decreto, que tendrá efectividad durante el periodo de tiempo antes indicado, se dará traslado al intere-
sado, antes referido, se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia, y se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.

San Juan de Aznalfarache a 24 de julio de 2014—El Alcalde, Fernando Zamora Ruiz 
15W-9250
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SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Don Fernando Zamora Ruiz Alcalde del Ayuntamiento de San Juan de Azanalfarache 
Hace saber: Que esta Alcaldía ha dictado la siguiente resolución 
«Decreto de Alcaldía número 1104/2014 dado en San Juan de Aznalfarache a 1 de agosto de 2014 
Debiendo ausentarse el titular de esta Alcaldía durante los días 4 al 14 del mes de agosto del presente año, por motivos vaca-

cionales, y siendo necesario prever su sustitución, y visto lo determinado en los artículos 44, 47y 48 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R D  2568/1986, de 28 de noviembre, vengo en decretar:

Primero - Delegar en el Primer Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento, don Fernando J  Pozo Durán, durante los días del 4 
al 14 de Agosto del presente año, la totalidad de las funciones asignadas a la Alcaldía, a excepción de no poder revocar delegaciones 
que el Alcalde tiene conferidas 

Segundo - Del presente Decreto, que tendrá efectividad durante el periodo de tiempo antes indicado, se dará traslado al intere-
sado, antes referido, se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia, y se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.

 Así lo dispongo en el lugar y la fecha al principio indicados, el Alcalde Fernando Zamora Ruiz  Ante Mí, el Vicesecretario, 
Pedro Valverde Iglesias.»

San Juan de Aznalfarache, 1 de agosto de 2014  El Alcalde, Fernando Zamora Ruiz 
15W-9251

————

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Don Fernando Zamora Ruiz, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que esta Alcaldía-Presidencia ha dictado resolución de fecha 1 de julio de 2014, por la que se delega en el Con-

cejal de esta Corporación, don José Alonso Garrido Pérez, la facultad necesaria para que autorice el matrimonio civil que celebrarán 
los contrayentes don Hoguer Antonio Largacha Espinosa, con DNI nº 54 435 571-E y doña  Ana Milena Cuero Montaño con DNI  
77 976 338-J el día 4 de julio de 2014  

San Juan de Aznalfarache a 2 de julio de 2014—El Alcalde, Fernando Zamora Ruiz 
15W-8268

————

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

En el expediente de Orden de ejecución de obras de conservación en el inmueble situado en la calle El Palmar de este muni-
cipio, en estado de abandono, el sr. Delegado de régimen interior, vivienda y planificación urbana, ha dictado Propuesta de Orden de 
Ejecución que inicia un procedimiento de Orden de Ejecución, ordenando a la entidad propietaria “Promociones Soles 1986, S L”, la 
ejecución de las obras necesarias para garantizar la seguridad del inmueble situado en la calle El Palmar s/n de este municipio  

Habiéndose intentado de forma infructuosa por dos veces, los días 3 y 26 de febrero de 2014, la notificación en el domicilio 
conocido de la entidad propietaria “Promociones Soles 1986, S L ”, en la calle Tomás de Ibarra num  30, de Sevilla, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículo 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la notificación del acto de trámite que se inserta para realizarlo por 
comparecencia con la advertencia de que si transcurrido el plazo de quince días hábiles, contados desde la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia, los interesados no hubiesen comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales 

Contra el presente acto de trámite, no procede la interposición de recursos, haciéndose constar, igualmente, que para el conoci-
miento íntegro de este expediente de Orden de ejecución, los interesados podrán personarse en las oficinas municipales donde podrán 
consultarlo 

El acto que se notifica dice lo siguiente:
Conocido el procedimiento de orden de ejecución incoado sobre el inmueble catalogado de interés histórico artístico situado en 

la calle El Palmar de este municipio, del que es propietario la entidad “Promociones Soles 1986 S L” con domicilio en la calle Tomás de 
Ibarra núm. 30, de Sevilla. Vistos los informes técnicos que señalan el estado de abandono de la edificación, la acumulación de basuras 
y el deterioro del vallado exterior con riesgo de posibles accidentes por el desnivel existente 

Visto el Decreto de la alcaldía 1564/2013, de 19 de noviembre, que ordenó la entrada en el inmueble tras el Auto del Juzgado 
de lo Contencioso num  11 de Sevilla, de 6 de noviembre de 2013, que autorizó la entrada para poder emitir un informe técnico sobre 
su estado y las obras de conservación necesarias, dada la imposibilidad de comunicar con el propietario 

Visto el informe emitido por el Arquitecto municipal don Felipe Castro Bermudez Coronel, tras la entrada en el inmueble el día 
19 de noviembre de 2013, en el que se ha comprobado el grave deterioro del edificio y de la zona ajardinada que lo rodea y se exponen 
las actuaciones necesarias para mantenerlo en las debidas condiciones de seguridad  

Considerando que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 155 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Ur-
banística de Andalucía, los propietarios tienen el deber de mantener sus edificios en condiciones de seguridad, salubridad y ornato, 
pudiendo el Ayuntamiento ordenar la ejecución de las obras que sen necesarias para conservarlos en condiciones de seguridad 

Visto el informe del Vicesecretario de la Corporación  De conformidad con lo dispuesto en los artículos 155 y siguientes de la 
citada Ley 7/2002, y 21 1 s) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local  Visto el Decreto de la alcaldía 766/2011, 
de 20 de junio, de delegación de competencias, se formula la siguiente Propuesta de Orden de Ejecución:

Primero —Iniciar un procedimiento de Orden de Ejecución, ordenando a la entidad “Promociones Soles 1986, S L”, la ejecu-
ción de las obras necesarias para garantizar la seguridad del inmueble situado en la calle El Palmar s/n de este municipio  

Las obras que se estiman necesarias consisten en la reposición del vallado de la finca con malla galvanizada de simple torsión 
de 2 metros de altura, desbroce y limpieza a mano de la finca y retirada a vertedero, impermeabilización de cubiertas, colocación de 
barandillas de seguridad y reposición de la edificación a su estado original en cuanto afecta a la carpintería, enrejados, acabado exterior 
e impermeabilización  
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Segundo —El coste estimado de las obras asciende a 134 938,20 euros y requieren de proyecto redactado por técnico compe-
tente y dirección facultativa, aportando al finalizar certificado técnico. 

Tercero.—El incumplimiento injustificado habilitará al Ayuntamiento para adoptar cualquiera de las siguientes medidas de 
ejecución forzosa:

 a) Ejecución subsidiaria a costa del obligado hasta el límite del deber normal de conservación 
 b) Imposición de hasta 10 multas coercitivas con periodicidad mínima mensual por valor, cada una de ellas, del 10 % del 

coste estimado de las obras ordenadas  El importe de las multas coercitivas quedará afectado a la cobertura de los gastos que genere 
la ejecución subsidiaria de la orden incumplida a los que habrá que sumar los intereses y gastos de gestión de las obras que haya que 
ejecutar 

 c) La expropiación del inmueble, previa declaración del incumplimiento del deber de conservación, o la colocación de éste 
en situación de ejecución por sustitución 

Cuarto.—Notificar esta propuesta de orden de ejecución a la entidad propietaria para que durante 15 días hábiles, contados a 
partir del recibo de esta notificación, pueda presentar las alegaciones, justificaciones y documentos que estimen necesarios en defensa 
de sus intereses 

Quinto —Comunicar esta Propuesta al departamento municipal de urbanismo para conocimiento y control de su cumplimiento 
En San Juan de Aznalfarache a 10 de abril de 2014 —El Alcalde-Presidente, Fernando Zamora Ruiz 

253W-4739
————

SANLÚCAR LA MAYOR

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE Nº 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública 
notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por esta Alcaldía, a las personas o entidades 
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se 
ha podido practicar 

Los correspondientes expedientes obran en la Secretaría General de este Ayuntamiento ante la cual les asiste el derecho de ale-
gar por escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se 
dictarán las oportunas resoluciones 

Expte. Denunciado DNI. Localidad Fecha Cuantía Precepto Causa
163/14 Domingo García López 28662680B Sanlúcar La Mayor 25/04/14 200,00 € 94,2,5Q Ausente
 Ausente
164/14 María Esther Oliveras Lombardo 28927818M Sanlúcar La Mayor 10/05/14 200,00 € 94,2,5R Ausente
 Ausente
166/14 Julio Manuel Muriana Olivera 28599685J Sanlúcar La Mayor 20/05/14 90,00 € 94,2,5U Ausente
 Ausente
176/14 Francisco José Romero Aldomar 47014738R Sanlúcar La Mayor 06/06/14 80,00 € 171,5A Ausente
 Ausente
185/14 Manuel Jesús Martín Morales 47349109K Sanlúcar La Mayor 14/06/14 80,00 € 171,5A Ausente
 Ausente
198/14 Antonio García Jurado 27871023Z Sanlúcar La Mayor 20/06/14 200,00 € 94,2,5R Ausente
 Desconocido
200/14 E Y M Sánchez Palencia Valdés SL B91099291 Sanlucar La Mayor 21/05/14 90,00 € 94,2,5U Ausente
 Desconocido

En Sanlúcar la Mayor a 9 de septiembre de 2014 — El Alcalde, Antonio Manuel Pérez Márquez 
15W-10680

————

VILLAVERDE DEL RÍO

Santiago Jiménez Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 3 de julio de 2014, acordó aprobar definitivamente el siguiente 

documento:
«Modificación del Proyecto de Reparcelación del Sector AU-SAU-3 UE-4, de Villaverde del Río, Sevilla», promovido por Gru-

po Inmobiliario Novaconst S L  y otros, según documento redactado por don José Antonio Sánchez Perea, presentado en este Excmo  
Ayuntamiento con fecha 6 de agosto de 2013, con el número de Registro de Entrada 6185 

Lo que se hace público para general conocimiento, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (L O U A ), en relación con los artículos 111 y 108 del Reglamento de Gestión 
Urbanística 

Contra dicha resolución, que agota la vía administrativa (art  109-C) Ley 30/92, de 26 de noviembre, puede interponerse recur-
so potestativo de reposición en el plazo de un mes, entendiéndose desestimado una vez transcurrido otro mes desde la interposición, si 
no se dictara resolución expresa (arts  116 y 117 de la Ley 30/92 en su redacción por la Ley 4/99 de 13 de enero)  Si no decidiera recurrir 
en reposición, podrá interponer directamente recurso Contencioso-Administrativo, ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 
Sevilla, en el plazo de dos meses (art  8 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa)  
También podrá interponer cualquier otro recurso que estime pertinente, significándole que la interposición de recurso no suspenderá la 
ejecución del acto impugnado 

En Villaverde del Río a 12 de agosto  de 2014 —El Alcalde, Santiago Jiménez Torres 
15W-9715
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CHIPIONA (Cádiz)

De acuerdo con lo previsto en el artículo 59 5 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la ley 4/1999, de 13 de enero, renumerdo por el artículo 68.2 
de la ley 24/2001, de 27 de diciembre, intentada sin efecto la notificación del acto administrativo que se indica, este Ayuntamiento ha 
acordado la publicación del presente anuncio para que sirva de notificación al interesado, a cuyo fin se comunica que el expediente se 
encuentra a su disposición en la Unidad de Disciplina Urbanística de este Ayuntamiento, sita en Plaza de Andalucía s/n, donde podrá 
comparecer para conocimiento del texto íntegro de aquel, durante el plazo que se indica contado desde el día siguiente a la fecha de 
esta publicación 

Notificación: Resolución del Ayuntamiento de Chipiona (Cádiz) de fecha 28-03-14, de incoación de expediente de protección 
de la legalidad urbanística 

Expediente: P L  15/2014 
Interesado: Herederos de don Francisco Iturralde Ochotorena 
D N I : 33608618-Y 
Acto que se notifica: Providencia de incoación expediente protección legalidad.
Legislación aplicable: artículos artículos 182 de la LOUA y 45 y ss  del RDUA 
Recurso: Acto de trámite no resolutivo  Trámite audiencia quince días para presentación alegaciones y plazo dos meses para 

instar la legalización 
Chipiona, a 31 de julio de 2014 —El Alcalde-Presidente, Antonio Peña Izquierdo 

36W-9699
————

CHIPIONA (Cádiz)

De acuerdo con lo previsto en el artículo 59 5 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la ley 4/1999, de 13 de enero, renumerdo por el artículo 68.2 
de la ley 24/2001, de 27 de diciembre, intentada sin efecto la notificación del acto administrativo que se indica, este Ayuntamiento ha 
acordado la publicación del presente anuncio para que sirva de notificación al interesado, a cuyo fin se comunica que el expediente se 
encuentra a su disposición en la Unidad de Disciplina Urbanística de este Ayuntamiento, sita en Plaza de Andalucía s/n, donde podrá 
comparecer para conocimiento del texto íntegro de aquel, durante el plazo que se indica contado desde el día siguiente a la fecha de 
esta publicación 

Notificación: Resolución del Ayuntamiento de Chipiona (Cádiz) de fecha 25-03-14 de resolución de expediente de orden de 
ejecución número 9/2013 por motivos de salubridad y ornato sobre inmueble sito en Avda  de Cádiz número 58-64, esquina con avenida 
Cruz Roja de Chipiona 

Expediente: O E  número 9/2013 
Interesado: Edificación y Gestión Mora, S.L.
CIF: B41676511 
Acto que se notifica: Resolución expediente.
Legislación aplicable: artículos 51 1 A a) y 155 de la  L O U A  
Recurso: potestativo de reposición plazo un mes ante el Alcalde o contencioso-administrativo ante Juzgado contencioso-admi-

nistrativo de Cádiz, en plazo de 6 meses desde que se produzca acto presunto o de dos meses después de la resolución del recurso de 
reposición 

Chipiona, a 11 de agosto de 2014 —El Alcalde-Presidente, Antonio Peña Izquierdo 
36W-9969


