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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:
Número Expte.: Documento Nombre y apellidos Domicilio Localidad

Fase Resolución.
2714/2014  José Ángel Arrebola Fernández Calle Comunidad Asturiana 2 3 º D Sevilla 
3364/2014  José Antonio Ramos Ortega Plaza de San Juan, 1, Bj-C  Camas 
3495/2014  Juan Garrido Mangas Calle Juan Talavera Heredia, 32  Sevilla 
2718/2014  Jesús Manuel Sanjurjo Alonso Calle San Federico Echajui, 3 º G  Dos Hermanas 
3368/2014  Manuel Luis Pérez Navarro Calle la Taranta, 5, 1 Izq. Sevilla.
3517/2014  Raúl López Suria Calle Osa Mayor 5 P01 Iz  Sevilla 
3484/2014  Jeeyssonn David Velasquez Sánchez Calle Coimbra 22 2 D. Sevilla.
3490/2014  José Antonio Silva Palacios Calle ciudad de Carcagente 5 4.º 18.q Sevilla.
3492/2014  José Santiago Moreno Calle Escultor Sebastián Santos Cjto 4, Bq 3 4.º B. Sevilla.
3504/2014  Víctor Faure Aparicio Calle Alcalde Horacio Hermoso 9  Sevilla 
3203/2014  Marta María Fernández Delgado Calle Abogado Rafael Medina 4 E3 4 º D  Sevilla 
3361/2014  Jonatan Cruz González Calle Carteros 7 1 A C  Sevilla 
3365/2014  Antonio Nieto Moreno Calle Palmanova, 5, 4 ºB  Camas 
2904/2014  Aránzazu Ramos Barrero Plaza Carlos Cano 1 2 º C  Mairena del Aljarafe 
3489/2014  Francisco Ojeda Monge Calle Fedra, 19  Mairena del Aljarafe 
3440/2014  Carlos Ramírez Alejandre Calle Pío XII 14  Azuaga 
3486/2014  Mario González Díaz Calle Carroceros, 2 - 4 ºA  Sevilla 
3349/2014  Bartolomé Pradilla López Calle Marques de Estella, 5, 2.ºB. Sevilla.
2711/2014  Juan José Renedo Márquez Calle María Dolores Muñoz 10 Prl Dr. Coria del Río.

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:

Número Expte.: Documento Nombre y apellidos Domicilio Localidad

Fase Acuerdo de Iniciación.
5398/2014  Francisco Javier Valiente Borrego Pasaje José María Blanco White 1  Dos Hermanas 
5341/2014  Josué Guerra Vega Calle ciudad de Gandía 6 5 21  Sevilla 
5594/2014  Manuel Núñez Moreno Calle Flor de Retama 2 2 4 D  Sevilla 
5589/2014  José Ángel Ortas Marín Calle Virgilio 1 P03 B  Dos Hermanas 
5242/2014  Jonathan Fernández Sánchez Calle Estoril 17 1 2  Sevilla 
5244/2014  José Joaquín Ramos Caballero Calle Lebrija 50. Palacios y Villafranca (Los).
5403/2014  David Maestre Cintado Calle las Botijas 13 2 B  Dos Hermanas 
4879/2014  Enrique Torres Santiago Calle San Antonio, 65. Sevilla.
5562/2014  Joaquín Bueno Nieves Avenida Ochocientas Viviendas C-2 3 1.º D. Sevilla.
5371/2014  Cristina Gamero Pinto Calle Bormujos 32  Morón de la Frontera 
5268/2014  Francisco Tierno Rodríguez Calle Corral Maravillas 3 2 º A  Sevilla 
5507/2014  Manuel Jesús Viejo Cano  Plaza Itálica 3 1 º A  Dos Hermanas 
5399/2014  Manuel Jesús Viejo Cano Plaza Itálica 3 1 º A  Dos Hermanas 
5570/2014  Rafael Cano Naranjo Calle Alcalde José Sánchez Vidal 11  Coria del Río 
5486/2014  Daniel Robles Berenguer Calle Presidente Carrero Blanco 26 8 º 1  Sevilla 
5522/2014  Rafael Caricol Peña Plaza Itálica, 2, 1 ºA  Sevilla 
5280/2014  Ángel Esteban Hernández Calle Huelva 5  Cantillana 
5288/2014  Alejandro Talaverón Rosales Calle Valladolid 38  Alcalá de Guadaíra 
5323/2014  Óscar Mateo Puga Salazar Calle barriada Villegas 32 4 º D  Sevilla 
5331/2014  Christian Rodrigo Rojas Justiniano Calle Juan Ramón Jiménez 3 4 º C  Alcalá de Guadaíra 
5360/2014  Antonio Díaz Fernández Calle Fandango 5 2 º D  Sevilla 
5254/2014  Ismael Jiménez Rodríguez Calle Buzón 2 2 3 º C  Sevilla 
5585/2014  Daniel Vela Martínez Calle Pozo Nuevo 26  Mairena del Aljarafe 
5294/2014  Iván Díaz Lobo Calle Cuetor 49  Osuna 
5533/2014  Mercedes Cortes Maya Calle Meñaca 3 3 º 2 B  Dos Hermanas 
5325/2014  Antonio Suárez Jiménez Calle Juan Tenorio 12 3 º B   Sevilla 
5355/2014  Raúl Campos Rossi Calle ciudad de Cullera 4 11  Sevilla 
5249/2014  Enrique González Pérez Calle Gerona 11. Villanueva del Río y Minas.
5480/2014  María de las Maravillas Vargas Durán Calle Triangulo 8 Bj Dr  Sevilla 
5370/2014  Rogelio Ruiz Pizarro Calle Federico mayo Gayarre 22 Bj D  Sevilla 
5365/2014  Francisco Javier Hidalgo Córdoba Calle Moguer Torre número 2-9 ºC  Sevilla 
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Número Expte.: Documento Nombre y apellidos Domicilio Localidad

5237/2014  José Antonio Marchena Rubio Calle Lirio 12  Brenes 
5577/2014  José Antonio Castillo Castillo Calle la Juncosa s/n  Utrera 
5372/2014  Tamara Alba Ruiz Calle Luis Daóiz 15 1 º Dr  Morón de la Frontera 
5461/2014  Miguel Salazar García Calle Dresde Núm 1 Planta 4 Ático A  Sevilla 
5554/2014  Darío Martín Moreno Calle Lucero 1 1 º D  Coria del Río 
5509/2014  Pablo César García Jaimes Calle Roca, 13- 2- 4  Valencia 
5572/2014  Daniel Espino Morilla Calle Sendai 10, Bq 6 Bj 9. Sevilla.
5575/2014  Elido José Tejada Rodríguez Calle Sargento Vasallo 16 2 º I  Alcalá de Guadaíra 
5367/2014  Pablo Francisco Guareño Villalva Calle Maestro Tejera Po3, 2 º Puerta 12  Sevilla 
5573/2014  Francisco Manuel Rengel Pedrosa Calle Oliva 67 67  Sierra de Yeguas 
5432/2014  José Fernández Díaz Calle Giralda Sur, 2, Porta 2, 1 º Sevilla 
5443/2014  Abdelaziz Elmanouny Calle Navío Argos, 4. 1.º Izq. Sevilla.
5523/2014  Ángel Antón Domínguez  Calle León número 1-3 º-E  San Juan de Aznalfarache 
5714/2014  Juan María Rivas Barrero Calle Urb Ca  Hispalense 18  Almensilla 
5451/2014  Moisés Cosin Gamero Calle Antonio María Esquiver, 16. Sevilla.
5455/2014  Juan Vega Amaya Calle Escultor Sebastián Santos, Cjt. 5, B8, 31 Izq. Sevilla.
5561/2014  Alejandro Domínguez Recio Calle Silencio 4 P01 A  Ayamonte 
4989/2014  Rut Bernad Gil Calle Matas, 2, P03, Pta 04  Sant Cebrià de Vallalta 
5723/2014  Rafael Aparicio García Calle Seguirilla 13  Sevilla 
5713/2014  Diego Dorado Reinoso Calle Mar de Alborán 9  Alcalá de Guadaíra 
5527/2014  Juan Antonio Bautista de los Santos Calle Verdiales 145  Dos Hermanas 
4869/2014  Miora-Veronica Dinu Calle Becker, 27  Coria del Río 
5322/2014  Rocío Candelaria Hidalgo Suárez Calle El Palomar 18  Coria del Río 
5386/2014  Silvana Esperanza Amaguaña Caspi Calle Valdelarco 10 4 º Iz  Sevilla 
4884/2014  Evelyn Rodríguez Rodríguez Calle San Francisco, 8  Marinaleda 
5388/2014  Omar Maatouf Carmona Calle Sebastián Santos Conjunto 8 núm  3  7 º A  Sevilla 
5435/2014  Khalid El Kassini Calle Teruel, 15  Sevilla 

Sevilla a 14 de octubre de 2014.—El Secretario General. (Resolución «Boletín Oficial» de la provincia 29 de abril de 1997), 
Fco  Javier Arroyo Navarro 

4W-12093
————

De conformidad con lo establecido en el artículo 59 4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Común, se publica el presente anuncio, para que el interesado pueda personarse en las dependencias de esta De-
legación del Gobierno, (Secc. Autorizaciones Administrativas, Pl. España Torre Sur), en el plazo de quince días, contados a partir del 
siguiente a su publicación, para que a la vista de los cargos que se formulan, pueda alegar lo que a su derecho convenga.

Expte : 16770 
Asunto: Expediente denegación lic  E  
Interesado: Manuel Jesús Jiménez Madroñal 
DNI: 75427315B
Sevilla a 10 de octubre de 2014 —El Secretario General, Javier Arroyo Navarro 

4F-12092

JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Central Eléctrica San Antonio, S L , con solicitud de autorización 
de la instalación eléctrica y aprobación del correspondiente proyecto de fecha 20 de junio de 2014 

Visto el informe emitido por el Departamento de Energía 
Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Consejería, en virtud de las siguientes disposiciones:
— Decreto del Presidente 4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías 
—  Decreto 149/2012, de 5 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, 

Ciencia y Empleo 
—  Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta 

de Andalucía 
—  Orden de 5 de junio de 2013, por la que se delegan competencias en órganos directivos de la Consejería de Economía, 

Innovación, Ciencia y Empleo 
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Así como en la resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se de-
legan determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones de la citada Consejería, esta Delegación 
Territorial, resuelve:

Primero: Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica referenciada, cuyas características principales son:
Peticionaria: Central Eléctrica San Antonio, S L 
Domicilio: Calle Carmona, 21 
Emplazamiento: Parcela 2 del polígono 26 
 Finalidad de la instalación: Soterrar tramo aéreo a su paso por el parking de la empresa «Espalmex» 
Referencia: R A T: 565 
Expte : 273347 
Línea eléctrica:
Origen: Apoyo proyectado AP-1N de LAMT «Lora-La Campana» 
Final: Apoyo número AP-2N de «LAMT-La Campana» 
Término municipal afectado: Lora del Río 
Tipo: Subterránea 
Longitud en km: 0,148 
Tensión en servicio: 15 kV 
Conductores: RHZ1 18/30 kV 
Presupuesto: 17 244,41 euros 
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

consideraciones:
1  El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial 
2  La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada 
3  Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos y permisos 

de paso necesarios, teniendo sólo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación 
4. Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los Organismos que 

las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él 
5  Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la correspondiente Autori-

zación de Explotación, que será emitida por esta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el art. 
132 º del R D  1955/2000 

6. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso, se soliciten y 
autoricen 

7  El plazo de puesta en marcha será de un año, contado a partir de la presente resolución 
8. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de 

las condiciones impuestas en ella  En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la 
autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes.

9. El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, quien podrá practicar, si 
así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. 
Consejero, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 107.1 de 
la Ley 4/1999, de 14 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Sevilla a 24 de septiembre de 2014 —La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto 
2W-11728-P

————

Consejería de Fomento y Vivienda
————

Delegación Territorial en Sevilla

Junta Arbitral del Transporte

Don Juan Carlos Parrilla Cobo, Secretario de la Junta Arbitral del Transporte de Sevilla certifica:
Que en el expediente de reclamación 138/14, instado ante esta Junta, figura el laudo del texto literal siguiente.

Laudo

Presidenta:
Doña Pilar García Luque.
Vocal:
Don José Manuel Laguarda García 
Secretario:
D  Juan Carlos Parrilla Cobo 
En la ciudad de Sevilla, siendo las 10 45 horas del día 15 de octubre de 2014, se reúnen en sus dependencias de la plaza de San 

Andrés número 2, la Junta Arbitral del Transporte de Sevilla, integrada por las personas al margen relacionadas, al objeto de celebrar la 
Vista correspondiente a la reclamación deducida por Logística y Transportes Friosol, S L , contra Citrisan Export, S L 
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antecedentes

Que con fecha 27 de mayo de 2014, se ha recibido en esta Junta Arbitral escrito de la parte actora reclamando a la demandada 
la cantidad de 1 148,29 € 

Que se señaló para la Vista el día 9 de julio de 2014, a las 11.00 horas, compareciendo por la entidad reclamante, doña Raquel 
Pino Durán. No compareciendo la parte demandada sin que constara a esta Junta la notificación de la citación a la misma,  se suspendió 
la Vista y se procedió de nuevo a notificar por los cauces legales reglamentarios, señalándose para la nueva Vista el día 15 de octubre de 
2014, a las 10 45 horas, compareciendo por la entidad reclamante, don Manuel Pérez Recacha, no compareciendo la parte demandada 
ni persona alguna que ostente su representación, pese a estar citada en tiempo y en forma.

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

Que la reclamación se basa en los siguientes
HecHos

Que según manifiesta la parte actora, como empresa transportista, se llevaron a cabo para la demandada unos servicios de 
transportes, debidamente detallados en la demanda que dio lugar a la factura número A/0614-13, de fecha 16 de diciembre de 2013, 
por importe de 1 148,29 € IVA incluido 

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

en tiempo y forma 
Que concedida la palabra al representante de la entidad reclamante se afirma y ratifica en su reclamación solicitando se dicte 

laudo de acuerdo con sus pretensiones, aporta documentación para la vista que se señala con el número 1.
Fundamentos de derecHo

Que para la decisión de la presente controversia es competente esta Junta Arbitral, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 
37 y 38 de la Ley 16/1987 de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestre, así como por el sometimiento expreso de las 
partes a la intervención de la misma 

Que de la documental aportada al expediente se deduce la existencia de un contrato de transportes entre las partes, en los tér-
minos del artículo 2 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías, así como el cumpli-
miento de su obligación del transportista que entregó todas las mercancías en su destino y fecha correspondiente.

Que, igualmente de las actuaciones del expediente, de la documentación aportada y manifestaciones realizadas por la represen-
tación de la reclamante en el acto de la Vista, ha quedado acreditada la prestación de servicios de transportes por parte de Logística Y 
Transportes Friosol, S.L., en beneficio de Citrisan Export, S.L., en ejecución de un  contrato de transportes, no constando a esta Junta 
que se hayan formulado reservas por el destinatario con ocasión de la recepción de las mercancías transportadas.

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

Que, teniendo en cuenta la bilateralidad del contrato de transportes y la reciprocidad de las obligaciones que nacen del mismo, 
constando por la entidad reclamante el cumplimiento de su obligación a la que viene obligada, resulta exigible  el cumplimiento de la 
obligación de pago por la otra parte, de lo que resulta una cantidad total adeudada de 1.148,29 €. Según se acredita con la documen-
tación aportada (Artículos 1 088,1 099, 1090,1 091 y 1 156 del Código Civil y 2 y ss  Ley del Contrato de Transporte Terrestre de 
Mercancías ) 

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

Laudo

Que debe estimarse la reclamación interpuesta por la empresa Logística y Transportes Friosol, S L , contra Citrisan Export, 
S L , debiendo esta última abonar la cantidad de mil ciento cuarenta y ocho euros con veintinueve céntimos (1 148,29 €), a favor de la 
reclamante por los razonamientos y fundamentos expuestos en el presente Laudo 

Que transcurridos veinte (20) días desde la notificación de este laudo a las partes, podrá instarse su ejecución forzosa ante el 
Juzgado de Primera Instancia de Sevilla, conforme establecen los artículos 44 y 45 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje 
y 548 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 

Que contra este laudo puede ejercitarse la acción de anulación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de 
dos (2) meses siguientes a su notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 40 a 43, ambos inclusive, de la Ley de Arbitraje.

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

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

Siguen las firmas de los asistentes y el sello de la Junta Arbitral de Sevilla.
Y para su debida constancia y entrega a parte interesada, expido la presente certificación en Sevilla a 24 de octubre de 2014.—El 

Secretario, Juan Carlos Parrilla Cobo 

8W-12552

Delegación Territorial en Sevilla

Junta Arbitral del Transporte

Don Juan Carlos Parrilla Cobo, Secretario de la Junta Arbitral del Transporte de Sevilla certifica:
Que en el expediente de reclamación 95/13, instado ante esta Junta, figura el laudo del texto literal siguiente.
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Laudo

Presidenta:
Doña Pilar García Luque.
Vocal:
Don José Manuel Laguarda García 
Secretario:
D  Juan Carlos Parrilla Cobo 
En la ciudad de Sevilla, siendo las 11 15 horas del día 26 de marzo de 2014, se reúnen en sus dependencias de la plaza de San 

Andrés número 2, la Junta Arbitral del Transporte de Sevilla, integrada por las personas al margen relacionadas, al objeto de celebrar 
la Vista correspondiente a la reclamación deducida por Plus Ultra, Seguros Generales y Vida, S A  de Seguros y Reaseguros contra don 
Fernando Jiménez Carrión 

antecedentes

Que con fecha 26 de junio de 2013, se ha recibido en esta Junta Arbitral escrito de la parte actora reclamando a la demandada 
la cantidad de 2 761,27 €, más sus legales intereses 

Que se señaló para la Vista el día 13 de septiembre de 2013, a las 11 00 horas, compareciendo por la entidad reclamante, don 
Vicente Campos-Guereta Díez. No compareciendo la parte demandada sin que constara a esta Junta la notificación de la citación a la 
misma, se suspendió la Vista y se procedió de nuevo a notificar por los cauces legales reglamentarios, señalándose para la nueva Vista 
el día 20 de diciemnre de 2013, a las 11 30 horas, compareciendo por el demandante don Vicente Campos-Guereta Díez  No compare-
ciendo la parte demandada sin que constara a esta Junta la notificación de la citación a la misma, se suspendió por segunda vez la Vista 
y se procedió de nuevo a notificar por los cauces legales reglamentarios, señalándose para la nueva Vista el día 26 de marzo de 2014, 
a las 11 15 horas, compareciendo por el demandante don Manuel Ignacio Pérez Espina, no compareciendo la demandada ni persona 
alguna que ostente su representación, pese a estar citada en tiempo y en forma.

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

Que la reclamación se basa en los siguientes
HecHos

Que, según manifiesta la parte actora, el 30 de mayo de 2012, en las instalaciones de Salvesen Logística (remitente) en Dos 
Hermanas, se cargó en el interior de un semirremolque matrícula R5993BBH, propiedad de Transportes Gar&cía, S.A. (asegurado de 
Plus Ultra), varias expediciones de productos alimenticios a varios destinos  El transportista subcontratado, y propietario de la tractora 
matrícula 5328FPM era el encargado del transporte, carga y descarga de todos los envíos  Es en el primero de esos destinos, en el Ca-
rrefour de Dos Hermanas donde ocurre el siniestro 

Que el 30 de mayo de 2012, la tractora, propiedad de la parte reclamada, llega a su primer destino  En el momento de la 
descarga, el conductor de la empresa reclamada cargó el palé siniestrado con la transpaleta en el interior del semirremolque. Cuando 
desplazaba el palé hasta el borde del mismo, la transpaleta arrastró en su camino un trozo de madera desprendido de un palé anterior, 
lo cual provocó que esta frenase bruscamente precipitándose la mercancía del palé al exterior del mismo y cayendo contra el suelo.

Que la parte actora, en virtud de la póliza de Seguros de Mercancía suscrita por Transportes Gar&cía, S.A., vino obligada a indem-
nizar a su asegurado por la totalidad de los daños y perjuicios cubiertos por la póliza, el importe de 2.761,27 €, cantidad que se reclama.

Que el día de la Vista, comparece solo la representación de la parte actora, incompareciendo el demandado y no aportándose en 
la sesión ni antes de la misma escrito alguno de alegaciones por parte de este 

Por la representación de la demandante, que se afirma y ratifica en su escrito de demanda, se solicita se dicte Laudo de acuerdo 
con sus pretensiones 

Fundamentos de derecHo

Que para la decisión de la presente controversia es competente esta Junta Arbitral, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 
37 y 38 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres 

Que, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguros, el asegurador, una 
vez pagada la indemnización podrá ejercitar los derechos y las acciones que por razón del siniestro correspondieran al asegurado frente 
a las personas responsables del mismo, hasta el límite de la indemnización; en este sentido, al no constar en la documentación obrante 
en el expediente, comprobante alguno que acredite el pago de la indemnización de 2.761,27 € por parte de la Compañía Aseguradora a 
su asegurado, esto es, la entidad Transportes Gar&cía, S.A., aún habiéndosele requerido a la reclamante por parte de esta Junta Arbitral, 
entendemos que Plus Ultra, Seguros Generales y Vida, S.A., de Seguros y Reaseguros, carece de legitimación activa para interponer 
la presente reclamación 

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

Laudo

Que debe desestimarse la reclamación interpuesta por Plus Ultra, Seguros Generales y Vida, S A , de Seguros y Reaseguros 
contra don Fernando Jiménez Carrión, por los razonamientos y fundamentos expuestos en el presente Laudo 

Que transcurridos veinte (20) días desde la notificación de este Laudo a las partes, podrá instarse su ejecución forzosa ante el 
Juzgado de Primera Instancia de Sevilla, conforme establecen los artículos 44 y 45 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje 
y 548 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 

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

Que con independencia de lo anterior, dentro de los diez (10) días siguientes al de la notificación del laudo podrá solicitarse a 
esta Junta Arbitral su corrección, aclaración, complemento o rectificación, de acuerdo con el artículo 39 de la citada Ley de Arbitraje.

Lo que para su constancia, archivo y traslado a las partes, firman los miembros de la Junta, en el lugar y fecha indicados. Por el 
Secretario se expedirán las certificaciones del presente Laudo que sean necesarias para la adecuada notificación y ejecución del mismo.
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Siguen las firmas de los asistentes y el sello de la Junta Arbitral de Sevilla.
Y para su debida constancia y entrega a parte interesada, expido la presente certificación en Sevilla a 16 de octubre de 2014.—

El Secretario, Juan Carlos Parrilla Cobo 
8W-12551

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
————

Dirección Provincial de Sevilla
Remisión de notificación de percepción indebida de la renta agraria para trabajadores del Régimen Especial Agrario de la 

Seguridad Social 
Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro de la protección por desempleo inde-

bidamente percibida, arriba indicada, contra los interesados que a continuación se citan, y los motivos que así mismo se relacionan. Se 
ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que dispone de 
un plazo de 10 días , contados a partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en 
IBAN ES51 0049 5103 7125 1655 0943 del Banco Santander, a nombre de este Organismo debiendo entregar copia del justificante de 
ingreso en su Oficina del Servicio Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo 
Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto en la letra a), del 1, del art. 33 
del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril 

De acuerdo con lo dispuesto en el art  61 de la Ley 30/1992, 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 en la 
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal 
 Interesado   N.I.F.      Expediente     Importe               Período   Motivo

ALHAJA MURGA NURIA  48983554V 41201400008071 14,20 01/03/2013 30/03/2013 regularización jornadas

GAMERO NIETO ROSARIO  75414770R 41201400008486 127,80 01/01/2014 30/01/2014 PASO A SITUACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL O MATERNIDAD EN 
RENTA AGRARIA

GIL RISQUEZ JOSE  44608659K 41201400012208 204,48 01/05/2014 30/05/2014 BAJA POR MANTENIMIENTO DE UN INCUMPLIMIENTO, TRAS UN PRO-
CEDIMIENTO SANCIONADOR

GONZÁLEZ GÓMEZ ODILA  15456959Q 41201400008464 15,09 01/03/2014 30/03/2014 PASO A SITUACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL O MATERNIDAD EN 
RENTA AGRARIA

HIDALGO GARCÍA MARÍA GRACIA  47503742W 41201400010404 323,77 01/04/2013 30/04/2013 Regularización jornadas agricolas.
RODRIGUEZ RAMIREZ CONCEPCION  80119704D 41201400014100 2.669,65 23/02/2013 30/08/2013 EXTINCION POR INFRACCIÓN MUY GRAVE

Sevilla a 24 de septiembre de 2014 —La Jefa de Sección de Prestaciones, María José Roldán López 

25W-11181

Remisión de resolución de responsabilidad empresarial de prestaciones por desempleo de acuerdo con lo dispuesto en la LGSS, 
art  209, nº 5, letra b 

Por esta Dirección provincial se han dictado resoluciones en expedientes de responsabilidad empresarial de prestaciones por 
desempleo, declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de ingresar las cantidades señaladas por los motivos y perio-
dos que igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que de 
conformidad con lo establecido en el número 1, letra c), del art  32 del R D  625/85 dispone de treinta días para ingresar dicha cantidad, 
que podrá efectuar en la cuenta núm. 2038.7889.86.6000117313 de Recursos Diversos Provinciales de la Dirección provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social en Caja Madrid 

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el correspondiente 
devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 

Transcurridos los treinta días sin que se haya producido el ingreso, se emitirá la correspondiente certificación de descubierto 
por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el art. 32.1 letra c) del Real Decreto 625/85.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase antes de la apertura de la men-
cionada vía de apremio, pero con posterioridad a la finalización del plazo de treinta días reglamentarios, la cantidad adeudada se incre-
mentará, de acuerdo con lo establecido en el ar  27 2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con un recargo del 
20 % a partir del primer mes posterior al período de pago reglamentario 

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdic-
ción social, podrá interponer, ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del plazo de treinta 
días hábiles siguientes a la fecha 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 
treinta días en la Dirección provincial del SPEE 
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Referencia D.N.I./C.C.C. Apellidos y nombre Importe Periodo Motivo
2 013/00 449-Cms D-4 100 110 565 056-0-5 Sevilla Global S A  11 935,19 14/11/12 08/09/13 Readmisión
2 014/00 033-Cms D-4 100 108 348 406-0-4 Atlas Servicios Empresariales S A  12 977,55 10/03/11 13/03/13 Readmisión
2 014/00 035-Cms D-4 100 110 565 056-0-5 Sevilla Global S A  10 090,39 11/12/12 08/09/13 Readmisión
2 014/00 036-Cms D-4 100 110 565 056-0-5 Sevilla Global S A  10 373,22 24/11/12 08/09/13 Readmisión
2 014/00 037-Cms D-4 100 110 565 056-0-5 Sevilla Global S A  11 259,93 14/11/12 08/09/13 Readmisión

En Sevilla a 1 de octubre de 2014 — El Director Provincial, Miguel Ángel Terrero Prada 
15W-11622

AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA
Expediente n º E-345 (concesiones) 
La entidad Jannone, S.A. ha solicitado a la Autoridad Portuaria de Sevilla la modificación de la concesión administrativa de la 

que es titular por acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Sevilla adoptado en su reunión de 27 de julio de 
2000, en virtud de la cual ocupa una parcela, situada en la margen derecha del Canal de Alfonso XIII, en la zona de servicio del Puerto 
de Sevilla, cuyo destino lo es para la construcción de unas instalaciones para el almacenaje, distribución, transformación y venta de 
maderas y productos siderúrgicos, así como  sus derivados. La modificación solicitada tiene como objeto la ampliación del destino de 
la concesión a efectos de incluir en el mismo la actividad de transformación de subproductos vegetales (cascarilla de arroz) que se de-
sarrollará exclusivamente en un ámbito cubierto, de unos 1 200 metros cuadrados, ya construido en la parcela, así como la  autorización 
para la cesión del uso de esta instalación a favor de la entidad Desarrollos Orgánicos del Sur, S L 

Teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 88 y 85, apartado 3, del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de 
la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, se abre un periodo de información pública 
por un plazo de veinte (20) días, contado desde el día siguiente al de la  publicación de este anuncio  en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y formular las alegaciones que estimen procedentes, 
haciendo constar que la documentación se encuentra  de manifiesto en las oficinas de la Autoridad Portuaria de Sevilla, sitas en la 
Avenida de Moliní, nº 6 de esta ciudad 

Sevilla a 14 de octubre de 2014 —La Presidenta, Carmen Castreño Lucas 
6W-12402-P

NOTARÍAS
————

NOTARÍA DE DON FRANCISCO FEDERICO ROSALES DE SALAMANCA RODRÍGUEZ

Corrección de errores

Yo, Francisco Federico Rosales de Salamanca Rodríguez, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía, con residencia en Alcalá 
de Guadaíra, calle Mairena, 39, 1º 

Hago saber: Que el día treinta de septiembre de 2014, en el «Boletín Oficial» de la provincia, número 227, página 9, se publicó 
anuncio sobre procedimiento de subasta extrajudicial y para subsanar el tipo de la subasta, se hace constar lo siguiente:

Que en el tipo de la subasta donde dice: «doscientos setenta y cinco mil euros (€ 275 000)», debe decir: «doscientos setenta y 
cinco mil cuatrocientos euros (€ 275 400)» 

Debido al error cometido, se hace necesario fijar nueva fecha para la subasta, la cual se celebrará el día 15 de diciembre de 2014, 
siendo el resto de las condiciones idénticas a las indicadas en la publicación anteriormente aludida 

En Alcalá de Guadaíra a 27 de octubre de 2014 —El Notario, Francisco Federico Rosales de Salamanca Rodríguez 
34W-12559-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia 
Hace saber:
Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm  926/2012, sobre Social Ordinario, a instancia de Antonio Gamarro Román 

contra Rafael Sánchez de Campa Romero, Dosur Radiofrecuencia SL y Fondo Garantía Salarial, en la que con fecha se ha dictado 
Resolución que sustancialmente dice lo siguiente:
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La Ilma  señora doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada - Juez del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su 
provincia, ha pronunciado la siguiente:

Sentencia nº 374/2014 
En Sevilla a 2 de julio de 2014 vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el número 

926/2012 promovidos por don Antonio Gamarro Román contra Dosur Radiofrecuencia SL, declarada en concurso, y Fogasa sobre 
cantidad 

Fallo 
Estimo la demanda formulada por don Antonio Gamarro Román contra Dosur Radiofrecuencia SL, declarada en concurso y 

condeno a la demandada a que abone al actor la suma de 1345,56 €, con 10% de interés por mora. Sin efectuar pronunciamiento res-
pecto 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 días a contar desde la notificación, debiendo ser anun-
ciado 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 art. 229 y 230 LRJS la cantidad que se le 
condena en la cuenta-expediente abierta en la entidad Banco Español de Crédito, Banesto, entidad nº 0030, sucursal Avda de la Buhaira 
(oficina nº 4325), sita en c/ José Recuerda Rubio nº 4 de Sevilla cuenta nº 4020 0000 65 (más número de autos, en cuatro cifras, aña-
diendo 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 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Dosur Radiofrecuencia SL, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 

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

En Sevilla a 7 de julio de 2014 — El Secretario Judicial  (Firma ilegible )

15W-8678

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S20120005888 
Procedimiento: 531/12 
Ejecución número:  169/2012   Negociado: 4J 
De: Don Juan Manuel Sánchez Frías 
Contra: Automóviles Romero Sur, S L 
Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm   169/2012, sobre Ejecución de títulos no judiciales, a instancia de 

don Juan Manuel Sánchez Frías, contra Automóviles Romero Sur, S.L., en la que con fecha 23 de mayo de 2013, se ha dictado Decreto 
cuyos encabezamiento y parte dispositiva son del siguiente tenor literal:

Decreto:
Sra Secretaria Judicial: Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez  En Sevilla a 23 de mayo de 2013 
Parte dispositiva:

Acuerdo: 

Unir a los autos de su razón el escrito presentado por el ejecutante, Sr  Sánchez Frías, teniéndose por hechas las manifestaciones 
contenidas en el mismo y entregándose copia a la parte contraria 

Tener por terminado el presente procedimiento ejecución de títulos no judiciales  169/2012 seguido a instancia de don Juan 
Manuel Sánchez Frías, frente a Automóviles Romero Sur, S L 

Habiendo transcurrido ampliamente el plazo de tres meses desde la fecha de su emisión y, por ello, producido su caducidad, 
únanse a autos  los mandamientos de pagos que se expidieron en cumplimiento de lo acordado en el decreto de 15/2/13 para la entrega 
a la parte ejecutante de la cantidad de 143,89 €. Sin perjuicio de que dicha parte ejecutante pueda solicitar la expedición de un nuevo 
mandamiento sujeto a igual plazo de caducidad de tres meses 

En otro caso, transfiérase dicha cantidad, de conformidad con el artículo 14 del Decreto 467/06, de 21 de abril, a la Cuenta de 
Fondos provisionalmente abandonados transcurrido el plazo de un año desde la fecha del requerimiento o de emisión del mandamiento.

Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes 
Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse por escrito en el plazo 

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en  la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Español de Crédito, Banesto, 
(Entidad número 0030), sucursal Avda. de la Buhaira (Oficina número 4325), sita en c/ José Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, 
Cuenta número 4020-0000-64-0169-12, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «concepto» que se trata de un 
recurso seguido del código «31» y «social-revisión», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de 
la L.O 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 artículo 451, 452 y concordantes LEC y la disposición adicional 
decimoquinta de la LOPJ.
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Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, indi-
cando el «beneficiario», Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste 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-ex-
pediente judicial 

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.  
La Secretaria Judicial
Y para que sirva de notificación en forma a Automóviles Romero Sur, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, 

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

En Sevilla a 7 de octubre de 2014 —El Secretario Judicial, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 

2W-11914

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 171/2012  Negociado: 7R 
N I G : 4109144S20120001831 
De: Doña Remedios Lozano Méndez 
Contra: Don  José María Romera Ramos 
Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de los de esta capital y su pro-

vincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 171/2012 a instancia de la parte actora doña Remedios 

Lozano Méndez contra don José María Romera Ramos sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de fecha 2 de diciembre 
de 2013 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a despachar ejecución frente a José María Romera Ramos en cantidad suficiente a cubrir la suma de 

21 438,53 euros en concepto de principal, más la de 2 500,00 euros calculados provisionalmente para intereses y costas sin perjuicio 
de posterior liquidación.

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

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

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

El Magistrado-Juez —La Secretaria 
Diligencia —Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Asimismo, se ha dictado decreto de fecha 2 de diciembre de 2013 de tenor literal siguiente:

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

María Romera Ramos, en cantidad suficiente a cubrir la suma de 21.438,53 euros en concepto de principal, más la de 2.500,00 euros 
calculados provisionalmente para intereses y costas sin perjuicio de posterior liquidación.

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración sus-
crito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos A E A T , I N S S , T G S S, INEM y CORPME, con 
el fin de obtener información contenida en los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto en el art. 250 de la L.R.J.S., y para 
satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por este Juzgado de la base de datos de la 
Agencia Tributaria, Seguridad Social y D G T  la información necesaria sobre el patrimonio del deudor y con su resultado se acordará 

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

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

Se acuerda el embargo de las devoluciones que por IVA, rentas u otros conceptos en la A.E.A.T. que pudieran corresponder al 
ejecutado y que se realizará a través del correspondiente enlace de la cuenta de consignaciones de este Juzgado.
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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 días hábiles siguientes a su notificación. (Art. 188 de 
la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer 
un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en la entidad Banesto, debiendo indicar en el campo 
concepto, la indicación recurso «Social-Revisión»  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en la cuenta 
de Banesto número, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes relacionados  
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y 
los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado José María Romera Ramos, 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 diciembre de 2013 —La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro 

34F-16552

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Social ordinario 893/2011  Negociado: 1A 
N I G : 4109144S20110010704 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Contra: Vartolomei Simion Construcciones S L 
Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 893/2011 a instancia de la parte actora Fundación La-

boral de la Construcción contra Vartolomei Simion Construcciones S L , sobre social ordinario se ha dictado resolución de fecha 29 de 
octubre de 2013 del tenor literal siguiente:

En nombre de S M  El Rey 
El Ilmo  Sr  don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla, ha pronunciado la si-

guiente:

Sentencia núm. 509/2013.
En Sevilla a 29 de octubre de 2013, vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el nú-

mero 893/2011, promovidos por Fundación Laboral de la Construcción; contra Vartolomei Simion Construcciones S L ; sobre social 
ordinario 

Fallo.
Estimar la demanda interpuesta por Fundación Laboral de la Construcción, contra la Vartolomei Simion Construcciones S L  

con NIF 0B04564399 y, en consecuencia, procede:
Condenar a Vartolomei Simion Construcciones S L  con NIF 0B04564399 a abonar a la parte actora la cantidad de doscientos 

cincuenta y siete euros noventa y dos céntimos (257,92) 
 Y para que sirva de notificación al demandado Vartolomei Simion Construcciones 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 8 de noviembre de 2013 —La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro 

34F-15568

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

N I G : 4109144S20110000612 
Procedimiento: 48/11 
Ejecución: 189/2013  Negociado: 1J 
De: Don Antonio Abel Bravo Alejandro 
Contra: Seguridad Sansa 
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 sobre Ejecución de títulos judiciales 189/13, dimanante de los autos 

48/11, a instancia del ejecutante Antonio Abel Bravo Alejandro contra Seguridad Sansa, en la que con fecha 18 de octubre de 2013, se 
ha dictado Decreto de insolvencia 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:

Decreto de insolvencia:

Parte dispositiva:

Declarar a la ejecutada Seguridad Sansa, S A , A-91068148, en situación de insolvencia con carácter provisional, por importe 
de 60,02 euros de principal, más 12 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin 
perjuicio de su ulterior tasación 
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Expídanse a la parte ejecutante los oportunos Testimonios necesarios para su aportación al FGS, remitiéndose los mismos junto 
con la presente resolución 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe re-
curso directo de revisión (Art  188 de la Ley 36/2011) 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.

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 
25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto n° 4022-0000-64-004811, utilizando para ello el modelo 
oficial, debiendo indicar en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «social-reposición», de confor-
midad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social n° 3 de Sevilla, y en «observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 
que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «30» y «so-
cial-reposición» 

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el articulo 276 5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003 de 9 de julio, Concursal, remí-

tase edicto para su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
Lo acuerdo y mando  Doy fe 
La Secretaria 
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 conforme a las instrucción número 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 resolucio-
nes 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 18 de octubre de 2013 —La Secretaria Judicial  (Firma ilegible )
2W-14266

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento sobre Ejecución de títulos judiciales 274/12, a instancia de la ejecu-

tante contra Logitranslu, S.L., en la que con fecha 19 de junio de 2013, se han dictado resoluciones cuya parte dispositiva extractada 
contiene los siguientes extremos:

Auto
Parte dispositiva
S Sª  Ilma  Dijo: Procédase a la ejecución frente a la empresa Logitranslu, S L , en favor del ejecutante en cuantía de 3 021,35 

euros en concepto de indemnización más 11.270 y 17.430 euros de salarios, que hacen un principal total de 31.721,35 y en concepto de 
intereses y costas, se presupuestan provisionalmente 4 200 euros 

Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma 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, conforme lo preceptuado en el art. 239.4 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre re-
guladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrir la resolución y el cumplimiento o 
incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada aduciendo 
pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluy 
entes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no 
siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución 

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresar-
lo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto núm. 4022-0000-64-017912, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar 
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 L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión pre-
vistos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. 3 de Sevilla y en “Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la 
cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “30” 
y “Social-Reposición”

En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por 
cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley 
Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal) “

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo/a. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla. Doy fe.
El/la Magistrado/a-Juez El/la Secretario/a
Diligencia —Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Decreto
Parte dispositiva
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutada Logitranslu, S L , en favor del ejecutante en cuantía de 

3.021,35 euros en concepto de indemnización más 11.270 y 17.430 euros de salarios, que hacen un principal total de 31.721,35 y en 
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concepto de intereses y costas, se presupuestan provisionalmente 4 200 euros, y teniendo domicilio la ejecutada en la localidad de 
Utrera, expídase mandamiento para que por la Comisión Judicial del Servicio Común de Notificaciones y Embargos del Decanato de 
los Juzgados de Utrera, se proceda a la práctica de las diligencias de notificación y embargo sobre la ejecutada ordenándose, pudiendo 
solicitar la ayuda de la fuerza pública si lo considera necesario 

Practíquese averiguación patrimonial integral de la ejecutada mediante la aplicación informática del Juzgado y consulta al 
Servicio de índices (CORPME) a través del Punto Neutro 

Practíquese embargo mediante el Punto Neutro Judicial de cualquier saldo favorable de cuentas comentes a la vista de cuyo 
titular resulte la ejecutada como consecuencia de la averiguación patrimonial integral practicada 

Igualmente, se acuerda el embargo mediante la aplicación informática respecto a la ejecutada sobre cualquier devolución de 
IVA u otra cantidad pendiente de ser abonada a la ejecutada por la Agencia Tributaria, debiéndose transferir la cantidad resultante del 
embargo a la cuenta de este Juzgado 

Requiérase a la parte ejecutada, para que en el plazo de diez días designen bienes suficientes para hacer frente a la presente eje-
cución, con expresión, en su caso, de cargas gravámenes, así como en el caso de bienes inmuebles, si están ocupados, porque personas 
y con que título, bajo el apercibimiento de poder imponer multas coercitivas de no responder al presente requerimiento.

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

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

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres días 
(art  188 de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del recu-
rrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco euros, mediante su ingreso en 
la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado núm. 4022-0000-64-017912 para la salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia 
gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente. Sin cuyos requisi-
tos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 y concordantes LEC y la Disposición 
Adicional Decimoquinta de la LOPJ.

Así lo acuerdo y firmo.
La Secretaria
Y para que sirva de notificación en forma a Logitranslu, 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 conforme a las instrucción núm. 6/2012, de la Secretaria Gene-
ral de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de Datos, con la 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 19 de diciembre de 2013 —El/la Secretario/a Judicial  (Firma ilegible )
253F-17275

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

El Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número 7 de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento número 316/2012, sobre Social Ordinario, a instancia de Rafael 

León Dolores contra Seguridad Sansa, en la que con fecha 15/10/2014 se ha dictado sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente 

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Rafael León Dolores; contra Seguridad Sansa SA y Fogasa, debo con-
denar y condeno a Seguridad Sansa SA a pagar al actor 258,02€, sin especial pronunciamiento respecto a Fogasa 

Esta sentencia es firme.
Notifíquese la misma a las partes previniéndoles que es firme no cabe recurso alguno contra ella.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
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 16 de octubre de 2014 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible )
36W-12274

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 7 de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento número 1154/2011, sobre Social Ordinario, a instancia de 

María del Carmen Estévez Begines, Sergio Márquez Santos, Tomas Jesús Leal Romero, Juan de Dios Carrión Duarte, Juan José 
Mesa García, Emilio Luque Arévalo, Concepción Ayala Olvera y Rosario Gallego Rodríguez contra Esabe Transportes Blidados 
SA, Loomis SA, Prosegur SA y Fogasa, en la que con fecha 15/10/2014 se ha dictado sentencias, cuya parte dispositiva es el tenor 
literal siguiente:
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«Que estimando la demanda interpuesta por María del Carmen Estévez Begines, Sergio Márquez Santos, Tomas Jesús Leal 
Romero, Juan de Dios Carrión Duarte, Juan José Mesa García, Emilio Luque Arévalo, Concepción Ayala Olvera y Rosario Gallego Ro-
dríguez contra Esabe Transportes Blidados SA y desestimando la interpuesta por dichos actores contra Loomis SA  Prosegur Compañía 
de seguridad SA y Fogasa, debo condenar y condeno a Esabe Transportes Blindados SA a pagar a María del Carmen Estévez Begines 
7.302,89 €, a Sergio Márquez Santos 2.971,23 €, a Tomás Jesús Leal Romero 2.417,58 €, a Juan de Dios Carrión Duarte 3.448,55 €, a 
Rosario Gallego Rodríguez 5.096,77 €, a Juan José Mesa García 12.954,73 €, a Emilio Luque Arévalo 2.891,77 € y a Concepción Ayala 
Olvera 3 696,70 €, con absolución del resto de codemandadas y sin especial pronunciamiento respecto al Fogasa 

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

La demandada recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita indispensablemente acreditará, al anunciar el recurso 
haber consignado en la cuenta de depósitos y consignaciones número 4026000068115411, abierta por este Juzgado de lo Social número 7 
en el Banco Banesto la cantidad objeto de condena, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y año del proce-
dimiento, pudiéndose sustituir la referida consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse 
constar la responsabilidad solidaria del avalista. El resguardo de consignación o en su caso el documento de aseguramiento, quedará bajo 
la custodia del señor Secretario, que expedirá  testimonio de los mismos para su unión a los autos, facilitándose el oportuno recibo.

Asimismo deberá acreditar haber consignado, bien al anunciar el recurso o al formalizarlo, el depósito de 300 euros, en la 
cuenta «depósitos» establecida por este Juzgado en el Banco Banesto de esta ciudad, con el número 4026000065115411, indicando a 
continuación el número y año del procedimiento 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo».
Y para que sirva de notificación en forma a Esabe Transportes Blidados SA, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, 

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

En Sevilla a 16 de octubre de 2014 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible )
36W-12276

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: Social ordinario 1080/2013  Negociado: 2 
N I G : 4109144S20130011795 
De: Don Francisco Javier Viera Aguilar 
Contra: Control Orden y Seguridad, S L 
Doña M ª del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número ocho de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1080/2013, a instancia de la parte actora don Francisco 

Javier Viera Aguilar, contra Control Orden y Seguridad, S L , sobre social ordinario, se ha dictado sentencia de fecha 6 de marzo de 
2014 del tenor literal siguiente:

Sentencia
En Sevilla a 6 de marzo del 2014 
Vistos por mí, doña Belén Saucedo Martínez, Magistrada del Juzgado de lo Social número ocho de esta ciudad, los presentes 

autos sobre reclamación de cantidad, seguidos con el número 1080/13 a instancias de Francisco Javier Viera Aguilar representado por 
el Letrado Sr. Pérez Benítez contra Control, Orden y Seguridad, S.L., que no ha comparecido.

Antecedentes de hecho
Primero.— Tuvo entrada en este Juzgado la demanda presentada por los indicados demandantes, en la que tras la exposición 

de los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminaba solicitando sentencia por la que se condene al demandado a 
abonarle la cantidad total de 2 138,28 euros 

Segundo — Admitida a trámite la demanda, se convocó a las partes a juicio el cual tuvo lugar el día 5 3 14 con la sola pre-
sencia del actor, no compareciendo el demandado pese a constar citado en legal forma. Abierto el acto, la parte actora se ratificó en su 
demanda. Propuestas y admitidas las pruebas que se estimaron pertinentes y útiles, se procedió a su práctica con el resultado que obra 
en autos. A continuación el actor formuló sus conclusiones con lo que se dio por finalizado el acto.

Tercero — En la tramitación de los autos se han observado las formalidades legales de procedimiento 
Hechos probados

Primero — Francisco Javier Viera Aguilar ha venido prestando servicios por cuenta de Control, Orden y Seguridad, S L  , con 
la categoría profesional de Vigilante de Seguridad, con un trabajo a tiempo completo y un salario mensual de 1 403,37 euros  Con una 
antigüedad desde el 24 de julio de 2006  El convenio colectivo el estatal de Seguridad 

El actor es afiliado sindical.
La empresa adeuda al trabajador las siguientes cantidades:
— Mayo del 2013: 1 403,37 euros 
— Junio del 2011: por 7 días, 327,45 euros 
— Horas festivas de mayo: 83,48 euros 
— Horas nocturnas de mayo: 79,92 euros 
— Horas festivas de junio: 18,06 euros 
— Horas nocturnas de junio: 18,36 euros 
— Diferencias salariales entre lo percibido y lo estipulado en el convenio: 51,91 euros mensual, por cuatro meses 
El total adeudado asciende a 2 138,28 euros 
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Segundo — El día 13 de septiembre de 2013 la actora presentó papeleta de conciliación  El acto se celebró el día 25 de septiem-
bre de 2013 sin avenencia  El día 2 de octubre de 2013 se presentó demanda 

Fundamentos de derecho
Primero.— Es principio indiscutido en nuestro Derecho que la prueba de las obligaciones incumbe a quien reclama su cum-

plimiento y la de su extinción a quien la opone (artículo 217 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil), lo que en el supuesto que 
nos ocupa, acciones de reclamación de salarios, se traduce en que al actor le basta con acreditar la existencia de la relación laboral en 
el período al que se circunscribe la reclamación y el importe de los salarios estipulados, junto con la mera alegación de no haber sido 
éstos satisfechos, correspondiendo al demandado la prueba del efectivo pago, o de la concurrencia de alguna circunstancia que exonere 
del mismo  

En el presente, el actor, a través de la prueba documental aportada (vida laboral, nómina y cuadrantes de trabajo de los meses 
de mayo y junio) así como por efecto de lo dispuesto en los artículos 91 2 y 94 2 de la LRJS, acredita la existencia de la deuda cuyo 
importe reclama  No acreditando el demandado el pago de la indicada deuda, procede estimar la demanda y condenar a la empresa al 
pago de las cantidades anteriormente referenciadas junto con el interés por mora del artículo 29 3 del ET 

Vistos los preceptos citados, y demás de general y pertinente aplicación,
Fallo

Que estimando la demanda que en materia de reclamación de cantidad ha interpuesto Francisco Javier Viera Aguilar contra 
Control, Orden y Seguridad, S.L., debo condenar y condeno a ésta a que abone a la misma la cantidad de 2.138,28 euros. Todo ello, 
junto con el interés por mora del artículo 29 3 del ET 

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de copia, advirtiéndoseles que contra la misma no cabe recurso.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: Dada y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado-Juez que la suscribe, estando celebrando audien-

cia pública el día 6 de marzo del 2014  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Control Orden y Seguridad, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido 

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

En Sevilla a 6 de octubre de 2014 —La Secretaria Judicial, M ª del Carmen Peche Rubio 
6W-11732

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 197/2012, a instancia de la parte actora doña María 

Mercedes Molina Velasco contra Aparcamientos y Equipamientos, S.L., Guadasol Inmuebles y Construcciones, S.L., Fogasa, Cons-
trucciones Azagra, S A  y Soto Iruz, S A , sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente:

Decreto núm  322/13
En Sevilla a 3 de junio de 2013 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva
S Sª  el Secretario del Juzgado de lo Social núm  9 de Sevilla doña Rosa Mª  Adame Barbeta, acuerda :
Declarar a las ejecutadas Guadasol Inmuebles y Construcciones, S L  y Soto Iruz, S A , en situación de insolvencia con carácter 

provisional por importe de 56.879,82 euros, más 9.100,77 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas 
del procedimiento y archivar las actuaciones una vez firme la presente resolución, previa anotación en el Registro Mercantil.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso de reposición ante la Secretaria Judicial 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 infrac-
ción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma la Sra. Secretaria del Juzgado de lo Social num. 9 de Sevilla.
El Secretario Judicial
Y para que sirva de notificación al demandado Guadasol Inmuebles y Construcciones, S.L., actualmente en paradero descono-

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

En Sevilla a 5 de diciembre de 2013 —El Secretario Judicial, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
253F-17005

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

N I G : 4109144S20110006544 
Ejecución núm : 54/2013  Negociado: J 
De: Doña María Carmen López Arribas 
 Contra: Luis González Pinto, Francisco José Fraile León, Adolfo González del Corral, Manuel González del Corral, Gimnasio 
Acero Sport y As Sport 
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El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número diez de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución núm  54/2013, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de María 

Carmen López Arribas contra Luis González Pinto, Francisco José Fraile León, Adolfo González del Corral, Manuel González del 
Corral, Gimnasio Acero Sport y As Sport, en la que con fecha se ha dictado auto que sustancialmente dice lo siguiente:

Auto.
En Sevilla a 15 de octubre de 2013 

Parte dispositiva.
Que debo tener y tengo por desistida a la trabajadora, María del Carmen López Arribas, de su solicitud de ejecución presentada 

ante el Juzgado mediante escrito en fecha 11 de junio de 2013 
Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles de que contra la presente cabe recurso de reposición en el plazo de tres 

días ante este Juzgado de lo Social y una vez firme esta resolución, archívense las presentes actuaciones.
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. Carmen Lucendo González, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social 

número 10 de Sevilla  Doy fe 
La Magistrada-Juez —El Secretario 
Y para que sirva de notificación en forma a Francisco José Fraile León, 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 octubre de 2013 — El Secretario Judicial  (Firma ilegible )
34F-14873

SEVILLA —JUZGADO NÚM 10

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número diez de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  8/2013, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de Domin-

go Rojas Álvarez contra Alquileres Leflet SL y Fogasa, en la que con fecha se ha dictado Auto que sustancialmente dice lo siguiente:
Auto

En Sevilla, a 16 de octubre de2013 
Parte dispositiva

Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Alquileres Leflet SL por la cuantía de 
24.523,06 euros de principal y de 4.905 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas.

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

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la llma. señora doña Carmen Lucendo González, Magistrada.juez del Juzgado de 
lo Social número diez de esta capital y su provincia  Doy fe 

La Magistrada Juez — El Secretario Judicial 
Decreto

El Secretario Judicial, señor don Carmelo Martín Alcaide, en Sevilla, a 16 de octubre de 2013 
Parte dispositiva

Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada Alquileres Leflet SL en cuantía suficiente a cubrir 
el importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 24.523,06 € más lo presupuestado provisionalmente para 
intereses y costas 4.905 .€, a favor del ejecutante don Domingo Rojas Álvarez, y en concreto las devoluciones que por IVA o cualquier 
otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, llevándose a efecto el mismo a través de la aplicación informática de la Cuenta de 
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado 

Requerir al demandado para que, en el plazo de los diez días siguientes al recibo de está notificación, informe a este Juzgado 
sobre bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía por la que se despachó ejecución, con expresión en su caso de cargas y gravá-
menes, personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos 
de éste que puedan interesar a la ejecución, especificando en el caso de los inmuebles, si están ocupados, por quienes y con qué título 
con los apercibimientos de incurrir en delito de desobediencia en caso de que no presente la relación de bienes, incluya en ella bienes 
ajenos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes 

Se acuerda el embargo de los saldos y cuentas corrientes de las que aparece como titular la demandada en las entidades financie-
ras dadas de alta en el servicio del Sistema de Embargos de Cuentas del Punto Neutro Judicial, y de los créditos que frente a la misma 
pueda tener .F.S Shipping Services SL Y Endesa Energía SA y para su efectividad se librarán los oportunos oficios.

Se accede al servicio de índices a través del Punto Neutro Judicial para obtener información patrimonial sobre bienes inmuebles 
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 días hábiles siguientes a su notificación, citando la disposición que esta 

resolución hubiese infringido 
La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de Banesto 0030-

1846-42-0005001274 Concepto 4029-0000-00- (número de expediente y año) 
Así lo decreta y firma don Carmelo Martín Alcaide, Secretario del Juzgado de lo Social número diez de esta capital y su pro-

vincia  Doy fe 
El Secretario Judicial 
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Y para que sirva de notificación en forma a Alquileres Leflet SL, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el pre-
sente 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 16 de octubre de 2013 — El Secretario Judicial, Carmelo Martín Alcaide 
15D-14444

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 4/2014 a instancia de la parte actora don Javier Rodrí-

guez Fernández contra Euroford Sevillana de Recambios SL sobre Ejecución de títulos no judiciales se ha dictado diligencia de orde-
nación y decreto de fecha 6 de marzo de 2014 del tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación de la Secretaria señora doña Cecilia Calvo de Mora Pérez 
En Sevilla, a 6 de marzo de 2014 
Visto el estado de los presentes autos, habiendo resultado negativo hasta la fecha la averiguación de bienes propiedad de la 

entidad demandada, se procede a consultar la base de datos de la Agencia Tributaria a fin de averiguar si la entidad ejecutada Euroford 
Sevillana de Recambios SL con número de C I F B-91873711 declara como ingresos cantidades recibidas de otras empresas, y en caso 
positivo, domicilio de las mismas, y se obtendrá a través de la terminal del Juzgado información patrimonial sobre bienes inmuebles en 
el servicio de indices en Madrid y de la DGT la información sobre los vehículos que consten de titularidad de la ejecutada.

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 

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Secretaria Judicial 
Decreto 

Parte dispositiva

Acuerdo el embargo de los créditos que pudiese tener la empresa ejecutada frente a las empresas Chapa Pintura San Fernando 
SL, Jaferauto Sevilla SL, Talleres Servi-Móvil Reparaciones de Vehículos SL, Francisco Javier Méndez Gámiz, Francisco Esteban 
Álvarez Muñiz, Talleres Boby-Cruz SL, Talleres Triple J SLL, Juan José López Gómez, La Electro Motor Diésel SA, Móvil Car 
Sevilla SL, Reparaciones de Automóviles Carreras SL, Mecánica Ochenta y Tres SL, Fabian SCP, Talleres San Francisco Javier SL, 
Sevillana de Chapa y Pintura SL, Juan Pedro Morente Ojeda, Autorecambios Transfer SL, Recambios Cortegana SL, City Glass Cris-
talería del Automóvil SL a quienes se librará oficios en solicitud de que retenga las cantidades de las que resulte acreedora la empresa 
demandada hasta el límite por el que se despachó ejecución, 857,00 euros y las transfiera a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones 
de este Juzgado 

Contra la presente resolución, que se notificará a las partes, cabe interponer recurso de reposición ante el Secretario en el plazo 
de los tres días hábiles siguientes a su notificación, por escrito citando la disposición que se considere infringida, sin que tal recurso 
tenga efectos suspensivos 

Así lo decreta y firma doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su 
provincia  Doy fe 

Y para que sirva de notificación al demandado Euroford Sevillana de Recambios SL 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 16 de junio de 2014 — La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
15W-7654

GRANADA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Social ordinario 960/2012  Negociado: JM 
Sobre: Reclamación de cantidad 
N I G : 1808744S20120007411 
De: Doña María Jesús Santos Morales 
Contra: Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía 
Doña Raquel Gallegos Medrano, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de Granada.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 960/2012 a instancia de la parte actora doña María Jesús 

Santos Morales contra Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía sobre social ordinario se ha dictado sentencia de fecha 16 de 
octubre de 2013 del tenor literal siguiente:

1 º Estimo la demanda interpuesta por doña María Jesús Santos Morales en reclamación de cantidad, y condeno a la empresa 
Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía, a que abone a la actora la cantidad de 9.737,44 €, por los conceptos salariales expre-
sados, más 973,74 € por interés moratorio, lo que hace un total de 10.710,88 €.

2 º Declaro la responsabilidad subsidiaria del Fogasa en caso de insolvencia de la empresa y dentro de los límites legales del 
art  33 del E T 

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 
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notificaciones se harán en el tablón de anuncios de este Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate 
de emplazamientos 

En Granada a 16 de octubre de 2013.—La Secretaria Judicial, Raquel Gallegos Medrano.
34F-14465

HUELVA —JUZGADO NÚM  2
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 62/2012  Negociado: 1E 
Sobre: Accidente laboral 
N I G : 2104144S20120000199 
De: Don Francisco Rodríguez Díaz 
Contra: INSS y TGSS, Sambatron, S L  y MC Mutual 
Doña Aurora Marín Valle, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 62/2012 a instancia de la parte actora don Francisco 

Rodríguez Díaz contra INSS y TGSS, Sambatron, S L  y MC Mutual sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado 
resolución de fecha 15 de noviembre de 2013 del tenor literal siguiente:

Fallo.
Que desestimando la demanda iniciadora de los autos 62/12 se confirma la resolución de la Directora Provincial del Instituto 

Nacional de la Seguridad Social de fecha de 20 de diciembre de 2011 y se absuelve a los demandados de las peticiones efectuadas en 
su contra 

Notifíquese esta sentencia a las partes con información de que contra dicha resolución y de conformidad con el artículo 191 
de la LJS cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, 
anunciándolo ante este Juzgado en los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Sambatron, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 

su publicación en el «Boletín Oficial» de las provincias de Huelva y Sevilla, 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 Huelva, a 15 de noviembre de 2013 —La Secretaria Judicial, Aurora Marín Valle 
34F-16359

JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz) —JUZGADO NÚM  3

Doña María Gador Agüero Sánchez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social núm  3 de Jerez de la Frontera 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 502/2013, a instancia de la parte actora don Diego 

Tordesillas Rodríguez contra Fogasa, Ulecia & Martín, S.A. y Comercial Ramón Martín, S.A. sobre Despidos/Ceses en general se ha 
dictado sentencia de fecha 13/11/13, del tenor literal siguiente:

Sentencia núm  438/13
En la ciudad de Jerez de la Frontera a 13 de noviembre de 2012
Vistos por mi, Gloria Martín-Moreno Calcerrada, Magistrada-Juez Titular del Juzgado de lo Social núm 3 de Jerez de la Fron-

tera los presentes autos de del orden social en materia de despido y acción acumulada de reclamación de cantidad seguido con el núm  
502/13, en virtud de demanda interpuesta por don Diego Tordesillas Rodríguez, asistido en juicio por el letrado Sr  García Atienza 
frente a la empresa Comercial Ramón Martín, S.A (en concurso), y frente a la empresa Ulecia & Martín, S.A, (que ha sido objeto de 
desistimiento en el acto de juicio) ambas representadas por don David Ulecia Martín, habiendo sido llamados al procedimiento la ad-
ministración concursal de la empresa Comercial Ramón Martín, S A, compareciendo el Administrador Concursal Sr  Rodríguez García 
y el Fondo de Garantía Salarial, que no comparece pese a estar citado en legal forma, conforme a los siguientes,

Fallo: Estimo parcialmente la demanda interpuesta por don Diego Tordesillas Rodríguez frente a la empresa Comercial Ramón 
Martín, S.A (en concurso) y declaro justificado el despido por causas económicas con efectos de 26-04-13, debiendo abonar la empresa 
al demandante la cantidad de 11 996,82 euros en concepto de indemnización y otros 821,70 euros por falta de preaviso 

La empresa deberá abonar también al demandante la cantidad de 2 032,05 euros más el 10% de esta cantidad en concepto de 
intereses moratorios 

No se hace especial pronunciamiento en cuanto a la Administración Concursal de la Empresa Comercial Ramón Martín, S A 
y el Fondo de Garantía Salarial 

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer recurso de suplicación 
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el cual deberá anunciarse ante este Juzgado en el acto de la 
notificación de esta sentencia, bastando para ello la manifestación en tal sentido de la parte, de su Abogado, Graduado Social colegiado 
o de su representante en el momento de hacerle la notificación, o dentro de los cinco días siguientes al en que tenga lugar dicha notifi-
cación, por escrito o comparecencia 

En el caso de que la recurrente fuera la empresa demandada, deberá acreditar en su caso, al tiempo de anunciar el recurso, 
haber ingresado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado núm  4427/0000/65/0502/13 abierta en la entidad 
Banesto (haciendo constar en el ingreso el número de procedimiento), la cantidad total objeto de condena, pudiendo sustituirse la 
consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad soli-
daria del avalista 

De igual modo, deberá acreditar, al tiempo de anunciar el recurso, haber consignado como depósito la cantidad de 300,00 € en 
la cuenta bancaria referenciada con indicación igualmente del número de procedimiento 
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Para la interposición del recurso la empresa, deberá acreditar haber ingresado en concepto de tasa judicial la cantidad de 500  
€ más la cantidad resultante de aplicar los coeficientes establecidos en el artículo 7.2 de la Ley 10/12, de 20 de noviembre en la cuenta 
bancaria referenciada con indicación igualmente del número de procedimiento y conforme a lo establecido en la Orden HAP 2662/12,  
de 13 de diciembre, todo ello sin perjuicio de las exenciones legalmente previstas para recurrir 

Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Ulecia & Martín,SA 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 Jerez de la Frontera a 19 de diciembre de 2013 —La Secretaria Judicial, María Gador Agüero Sánchez 
253F-17263

ALICANTE —JUZGADO NÚM  6

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Alicante, en resolución de esta fecha dictada en los autos sobre 
cantidad numero 000539/2013, instados por José Luis Palao Pérez se ha acordado citar a la parte demandada Esabe Auxiliares, S A , 
Bubos Securitas, S.A., Esabe Vigilancia, S.A., Sequor Seguridad, S.A., Esabe Valenciana de Seguridad, S.A., Conselleria de Sanidad 
de la Generalitat Valenciana, Fogasa y Pedro Juez Martel (admon. concursal de Sequor Seguridad, S.A.) a fin de que el próximo día 
28/05/2015, a las 9 40 horas horas comparezca en la Sala Audiencia de este Juzgado para la celebración de los actos de conciliación 
y juicio, haciéndole saber que en la secretaría se encuentran a su disposición las copias de la demanda y documentos presentados, 
advirtiéndole que al acto del juicio deberá concurrir con todos los medios de prueba de que intente valerse, apercibiéndole que de no 
comparecer se celebrará el juicio sin su presencia, que continuara sin necesidad de declarar su rebeldía.

Y para su publicación, a fin de que sirva de citación en forma a la demandada Bubos Securitas, S.A., y Esabe Vigilancia, S.A., 
expido y firmo el presente edicto.

En Alicante a 22 de noviembre de 2013 —La Secretaria Judicial (Firma ilegible )
253F-16408

MADRID —JUZGADO NÚM  12

NIG: 28 079 00 4-2012/0023268 
Procedimiento: Ordinario 1273/2012 
Materia: Reclamación de Cantidad 
Demandante: Doña María Victoria García Muñoz 
Demandado: Esabe Vigilancia, S A 

Cédula de notificación
Doña Montserrat Torrente Muñoz, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número doce de Madrid 
Hace saber: Que en el procedimiento 1273/2012 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña María Victoria García 

Muñoz frente a Esabe Vigilancia, S A , sobre procedimiento ordinario se ha dictado sentencia cuyo fallo es el siguiente:
Estimo la demanda de la actora, Victoria García Muñoz y declaro debidas las cantidades reclamadas con su demanda 
En consecuencia, condeno a la demandada, Esabe Vigilancia, S.A., a estar y pasar por las anteriores declaraciones y a que abone 

al actor la cantidad de 5 910,21 euros de principal 
Así mismo, declaro la mora de la demandada y a las anteriores cantidades se les incrementará el 10% de interés anual, desde la 

fecha de la reclamación ante el SMAC (9/10/2012), hasta su total pago 
Declaro la responsabilidad subsidiaria del Fondo de Garantía Salarial, que abonará a la actora la cantidad objeto de condena 

hasta el límite legal  No haciéndose extensiva la declaración de mora a dicho organismo 
Contra esta sentencia cabe la interposición de Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 

de Madrid que se anunciará dentro de los cinco días siguientes a su notificación, bastando para ello la manifestación de la parte, de su 
Abogado o representante en el momento de la notificación, pudiendo hacerlo también estas personas por comparecencia o por escrito 
ante este Jugado en el mismo plazo 

Si la parte recurrente es la empresa, se acompañará al anuncio, justificante de haber ingresado 300 euros en la cuenta de de-
pósitos y consignaciones de este Juzgado con la indicación del n° 1273/12 de procedimiento, en la sucursal del Banco Español de 
Crédito (oficina en la planta 1.ª de estos Juzgados), así como en el supuesto de no gozar de justicia gratuita, además, deberá acreditar el 
recurrente haber consignado en la misma entidad bancaria, la cantidad objeto de condena  Al hacer el anuncio se designará por escrito 
o comparecencia al Letrado que dirija el Recurso, y si no se hiciera, se designará de oficio.

La empresa en caso de recurso, ha de cumplimentar la autoliquidación de Tasas conforme a lo establecido en la Ley 10/2012 
de 20 de noviembre («BOE» 21/11/2012) y la Orden HAP/2662/2012 de 13 de diciembre («BOE» 15/12/2012) y la modificación por 
el RDL 3/2013 de 22 de febrero («BOE» 23/2/2013) 

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. (Firmado)
Y para que sirva de notificación en legal forma a Esabe Vigilancia, S.A., en ignorado paradero, expido el presente para su in-

serción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina 

judicial, por el medio establecido al efecto ,salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento 
o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento 

En Madrid a 18 de noviembre de 2013 —La Secretaria Judicial, Montserrat Torrente Muñoz 

6F-15989
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MADRID —JUZGADO NÚM  28

Doña Yolanda Caballero Martín Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 28 de Madrid, hace saber:
Que en el procedimiento 217/2013 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Eva Gloria Marín de Blas frente 

a Esabe Auxiliares SA, Esabe Direct SA, Esabe Limpiezas Integrales SL, Esabe Transportes Blindados SA, Esabe Vigilancia SA y 
Holland Security Investment SL sobre ejecución Forzosa se ha dictado la siguiente resolución:

Parte dispositiva

Se declara extinguida la relación laboral que unía a doña Eva Gloria Marín de Blas a con las empresas Esabe Limpiezas 
Integrales SL, (actualmente denominada Terra Wind SL), Esabe Auxiliares SA, Esabe Direct SA y Holland Security Investment SL, 
condenando solidariamente a que abonen a la trabajadora una indemnización de 90.057,77 euros y salarios dejados de percibir desde la 
fecha del despido hasta la del presente auto, cifrados en 37 167,60 euros (376 días) 

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición que se presentará ante este Juzgado en el plazo de tres días hábiles si-

guientes a la notificación de la presente.
Así por este auto, lo pronuncio mando y firmo. Magistrado-Juez, María Begoña García Álvarez.
Diligencia: Seguidamente se cumple lo acordado, y se procede a su notificación a los interesados por los medios y con los 

requisitos establecidos en los art.55 a 60Ley de Jurisdicción Social.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Holland Security Investment SL, Esabe Vigilancia SA, Esabe Transportes 

Blindados SA y, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina 

judicial, por el medio establecido al efecto ,salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento 
o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento 

En Madrid a 13 de noviembre de 2013 — La Secretaria Judicial, Yolanda Caballero Martín 
15D-17087

MADRID —JUZGADO NÚM  34

Don Fernando Benítez Benítez, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social núm  34 de Madrid 
Hace saber: Que en el procedimiento de ejecución 185/2013, de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Ramón 

García López frente a Esabe Vigilancia, S A , sobre Ejecución Forzosa se ha dictado auto y decreto de fecha 17 de octubre de 2013, 
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Auto
Despachar orden general de ejecución de la sentencia a favor de la parte ejecutante, don Ramón García López, frente a la de-

mandada Esabe Vigilancia, fS A , parte ejecutada, por un principal de 1 954,46 euros, más 117,27 euros y 195,44 euros de intereses y 
costas calculados provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liquidación.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición ante este Juzgado dentro de los tres días hábiles siguientes al de su 

notificación, en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiere incurrido la resolución podrá deducir oposición en los 
términos previstos en el art. 239.4 (Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social), debiendo el recurrente que no 
sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros en la cuenta de este Juzgado abierta en la entidad 
Banesto 2807 0000 34 0185 13  

Decreto
En orden a dar efectividad a la orden general de ejecución, acuerdo:
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días puedan designar la existencia de nuevos bie-

nes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente ejecución.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión, en el plazo de tres días desde su notifica-

ción, debiendo el recurrente que no sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, ingresar la cantidad de 25 euros, dicho depó-
sito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en la entidad 
Banesto número 2807-0000-31-0185-13 

Y para que sirva de notificación en legal forma a, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina 
judicial, por el medio estableció al efecto ,salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento 
o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento 

En Madrid a 17 de octubre de 2013 —El Secretario Judicial, Fernando Benítez Benítez 
253F-16665

SANTA CRUZ DE TENERIFE —JUZGADO NÚM  3

Cédula notificación sentencia
Don Antonio Revert Lázaro, Secretario Judicial de este Juzgado de Juzgado de lo Social núm  3 de Santa Cruz de Tenerife 
Hace saber: Que en el procedimiento núm  0000496/2012, en materia de reclamación de cantidad a instancia de don José Bár-

gano Fernández, contra Esabe Vigilancia, S A , por su S Sª  se ha dictado sentencia con fecha 11/11/2013, cuya parte dispositiva es el 
tenor literal siguiente:
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Debo estimar y estimo la demanda presentada por don José Baragaño Fernández, frente a Esabe Vigilancia,S A , y en su conse-
cuencia, se condena a la demandada al pago de las cantidades de 1 415,92 € con los intereses del 10% de mora patronal 

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.—Dada, leída y publicada que ha sido la anterior sentencia por la Sra. Magistrada-Juez que la dicta, leyéndola en 

audiencia pública en el lugar y fecha antes indicados, de lo que doy fe.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los Estrados de este Juzgado.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Esabe Vigilancia, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para publi-

cación en el tablón de anuncios de este Juzgado 
En Santa Cruz de Tenerife a 12 de noviembre de 2013 —El Secretario Judicial, Antonio Revert Lázaro 

253F-15620

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

La Excma  Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla en sesión celebrada el día 16 de octubre de 2014, adoptó acuerdo sobre la 
encomienda de gestión en el cobro del canon consecuencia de la adjudicación del contrato de gestión del servicio de estacionamiento 
en superficie a la empresa Aparcamiento Urbanos de Sevilla S. A., cuyo tenor literal es el siguiente:

A la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla 
Instruido expediente para la contratación de la gestión del servicio de estacionamiento regulado en superficie y de acuerdo con 

lo dispuesto en el artículo 85 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local en su redacción dada por la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración, el Teniente Alcalde Delegado de Seguridad 
y Movilidad que suscribe propone que por la Junta de Gobierno Local se adopte el siguiente.

Acuerdo:
Primero —Encomendar a la Agencia Tributaria de Sevilla la gestión del cobro del canon derivado por la adjudicación del con-

trato de gestión de estacionamiento regulado en superficie a la entidad Aparcamientos Urbanos de Sevilla, S.A.
Segundo.—Publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia, para su eficacia, el presente acuerdo de encomienda de gestión a 

la Agencia Tributaria de Sevilla 
Lo que se hace público para su general conocimiento, significándose que contra el acto anteriormente expresado, que pone fin 

a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente 
a su publicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, 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 
a contar desde el siguiente a su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 
conforme a lo 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 art  46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa  También se podrá utilizar, no obstante, otros recursos, si se estimase oportuno 

Sevilla a 19 de octubre de 2014.—El Jefe del Servicio Administrativo de Tráfico y Transportes, Diego Gómez García.
4W-12019

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 diez 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 a 23 de septiembre de 2014 —El Director General de Régimen Interior, Lorenzo Cavanillas Polaino 

Anexo: Año 1995. (Expte: 141/2014) 
Inhumaciones en sepulturas de tierra en cesión temporal cinco años

Nombre Fecha inhumación Localización.
Carmen Valderrama Carmona 08/01/1995 San Higinio, n º 100 
Isabel doña Martos 10/01/1995 San Bernabé, Grupo 2.º, izquierda, n.º 47.
Ángeles Castro Salazar 13/01/1995 San Bernabé, Grupo 3 º, derecha, n º 3 
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Nombre Fecha inhumación Localización.
Cristóbal Guerra García 16/01/1995 San Bernabé, Grupo 3 º, derecha, n º 11 
Eulalia Martínez Luján 17/01/1995 San Andrés, derecha, n º 81 
Rosario Flores Fernández 06/02/1995 San Bernabé, Grupo 3 º, derecha, n º 40 
Rafael Blanco Silvestre 23/02/1995 San Joaquín, izquierda, n.º 82.
Buenaventura Muñoz Alférez 23/02/1995 San Bernardo, derecha, n º 112 
Rosario Romero Vergara 28/02/1995 Santa Victoria, n º 14 
Eloy Gutiérrez Muñoz 09/03/1995 V  de la Presentación, derecha, n º 89 
Manuel Gómez Sampedro 11/03/1995 San Servando, izquierda, n.º 88.
Modesta Navarro García 16/03/1995 San Felipe, derecha, n º 139 
Esther Quintana Grima 17/03/1995 San Joaquín, izquierda, n.º 77.
José Montero Huerta 25/03/1995 San Servando, derecha, n º 108 
Tomás de Soto Arroyo 25/03/1995 San Severo, derecha, n º 91 
María del Carmen Ramírez Soria 04/05/1995 San Servando, derecha, n º 42 
María del Pilar Morlán Fernández Bobadilla 08/05/1995 Santa Victoria, n º 25 
Dolores Torres Tripiana 10/05/1995 San Sebastián, izquierda, n.º 47.
Juan Bautista Domínguez González 19/05/1995 San Martín, izquierda, n.º 27.
Espíritu Santo Rallego Pérez 21/05/1995 San Martín, izquierda, n.º 32.
Manuel Alonso Rojas 02/06/1995 San Isidro, derecha, n º 3 
María del Rosario Salvador Bofill 12/06/1995 Sta Teresita Niño Jesús, Dcha, n º 22 
Ángeles Belmar Álvarez 06/07/1995 San Lázaro, izquierda, n.º 52.
Carmen Hidalgo Gómez 07/07/1995 San Lucio Grupo 1.º, izquierda, n.º 9.
Antonio Acal Buzón 09/07/1995 San Lucio Grupo 1.º, izquierda, n.º 13.
Juan Fernández Bascón 16/07/1995 San Lázaro, izquierda, n.º 14.
Nicolás Mateo Castro 20/07/1995 San Lucio Grupo 1.º, izquierda, n.º 30.
Obdulia Muñoz Martín 21/07/1995 San Lucio Grupo 1.º, izquierda, n.º 31.
Juan Antonio López Muñoz 25/07/1995 San Lucio Grupo 1.º, izquierda, n.º 37.
M ª Gloria González de Valdez de Burgos 25/07/1995 San Jacinto, izquierda, n.º 35.
Rafael Orozco Moreno 26/07/1995 San Lucio Grupo 1.º, izquierda, n.º 38.
Herminio Trigo Jiménez 28/07/1995 San Lucio Grupo 1.º, izquierda, n.º 40.
Domingo García Naranjo 30/07/1995 San Lucio Grupo 1.º, izquierda, n.º 45.
María Pérez Benítez 02/08/1995 San Lucio Grupo 1 º, derecha, n º 30 
Rafael González Gutiérrez 08/08/1995 San Lucio Grupo 1 º, derecha, n º 48 
Pilar Palomeque Rangel 17/08/1995 San Lucio Grupo 2 º, derecha, n º 23 
Antonia Morgado Lérida 24/08/1995 San Lucio Grupo 2 º, derecha, n º 37 
Carlos Díaz Domínguez 08/09/1995 San Lucio Grupo 2.º, izquierda, n.º 22.
Vicente Manzanera Martínez 08/09/1995 San Lucio Grupo 2.º, izquierda, n.º 21.
Antonio Ruiz Mesa 14/09/1995 San Lucio Grupo 2.º, izquierda, n.º 33.
Francisco Martín Cánovas 25/09/1995 San Edmundo, derecha, n º 19 
Jerónimo Arrayas Pérez 05/11/1995 Santa Sofía, Grupo 2 º, derecha, n º 11 
Antonia Sánchez Alcázar 08/11/1995 Santa Sofía, Grupo 2 º, derecha, n º 13 
Delfina Rosa Lorenzo 12/11/1995 Santa Sofía, Grupo 2 º, derecha, n º 19 
Victoria Mendoza Rey 12/11/1995 Santa Sofía, Grupo 2 º, derecha, n º 19 
Ramona Mota Rebollo 16/11/1995 Santa Sofía, Grupo 2 º, derecha, n º 29 
Antonio Ballesta Maqueda 16/11/1995 Santa Sofía, Grupo 2 º, derecha, n º 31 
Pedro López Chamorro 18/11/1995 San Hilario, izquierda, n.º 18.
Manuel Moreno Fabián 18/11/1995 Santa Sofía, Grupo 2 º, derecha, n º 36 
José Cerrillo Peligro 30/11/1995 San Lázaro, derecha, n º 6 
Encarnación Ramírez Márquez 04/12/1995 Santa Sofía, Grupo 2.º, izquierda, n.º 14.
Rosario León Carrión 06/12/1995 Santa Sofía, Grupo 2.º, izquierda, n.º 27.
José Luis Sevillano Romero 08/12/1995 Santa Lidia, derecha, n º 33 
José Rodríguez Romero 09/12/1995 Santa Sofía, Grupo 2.º, izquierda, n.º 30.
Diego Pérez Peñalosa 13/12/1995 Santa Lidia, derecha, n º 76 
Josefa García García 18/12/1995 Santa Sofía, Grupo 2.º, izquierda, n.º 35.
Antonio Bermudo Liñán 21/12/1995 Santa Sofía, Grupo 2.º, izquierda, n.º 38.

Sevilla a 23 de septiembre de 2014 —El Director General de Régimen Interior, Lorenzo Cavanillas Polaino 
4W-12082

SEVILLA

En el Servicio de Estadística del Ayuntamiento de Sevilla, (C/ Jovo, 2  Casa de la Moneda) se instruyen expedientes de altas y 
cambios de domicilios en el Padrón Municipal de Habitantes conforme al procedimiento del art  70, primer inciso, del Reglamento de 
Población y Demarcación Territorial de las entidades locales 

Revisadas las solicitudes, se han observado determinadas deficiencias en las mismas, por lo que fueron requeridos los intere-
sados para la subsanación y mejora, a través de anuncio en el «Boletín Oficial» de  la provincia y tablón de Edictos al resultar fallida 
la notificación correspondiente.

No habiéndose subsanado en el plazo otorgado al efecto, en virtud de la competencia atribuida, por resolución de la Alcaldía 
nº 1953 de 4 de diciembre de 2013, la Directora General de Administración Pública e Innovación ha adoptado la resolución que lue-
go se cita, por la que al amparo de lo previsto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, declara el desistimiento del interesado y ordena el archivo de las 
actuaciones 
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Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y demás efectos, 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 30/92 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 siguiente al del recibo de esta notificación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, conforme a lo dispuesto en el art  109 c) del texto legal citado y del art  46 de la Ley 
29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo 

Núm  expte : 44/2014
Num  resolución: 425 de fecha: 16/04/2014
Diego Alexander Arredondo Zapata
Núm  expte : 85/2014
Núm  resolución: 425 de fecha: 16/04/2014
David Ramírez Moya
Marta del Corral Escobar
Núm  expte : 101/2014
Núm  resolución: 425 de fecha: 16/04/2014
Xia Zhu
Núm  expte : 104/2014
Num  resolución: 425 de fecha: 16/04/2014
Vladimir Quinto Baldeon
Núm  expte : 146/2014
Num  resolución: 513 de fecha: 12/05/2014
Gregorio J  Millán Vargas
Núm  expte : 162/2014
Num  resolución: 425 de fecha: 16/04/2014
Djebar Laaroussi Ahbila
Núm  expte : 175/2014
Num  resolución: 425 de fecha: 16/04/2014
Francisco José Jiménez Vázquez
Núm  expte : 212/2014
Núm  resolución: 513 de fecha: 12/05/2014
Juan Carlos Sánchez Santos
Núm  expte : 234/2014
Núm  resolución: 513 de fecha: 12/05/2014
Miguel Palmero Rodríguez
Núm  expte : 266/2014
Num  resolución: 513 de fecha: 12/05/2014
Rafael Jiménez Navarro
Núm  expte :291/2014
Num  resolución: 513 de fecha: 12/05/2014 
Manuel Sánchez Rodríguez
Núm  expte : 305/2014
Num  resolución: 513 de fecha: 12/05/2014
Aide Celestina Méndez
Núm  expte : 308/2014
Núm  resolución: 513 de fecha: 12/05/2014
María del Carmen Acosta Latronico
Estefani Lorela Modernell Acosta
Núm  expte : 326/2014
Núm  resolución: 513 de fecha: 12/05/2014
Giannina Karina Lizarzaburu Solorzano
Núm  expte : 386/2014
Núm  resolución: 649 de fecha: 23/06/2014
Rosa María González Muñoz
Núm  expte : 394/2014
Num  resolución: 649 de fecha: 23/06/2014
Marcos Roberto Soares Goncalves (representante)
K  L  G 
K  L  G 
Núm  expte : 436/2014
Núm  resolución: 649 de fecha: 23/06/2014
Jonatan Ocaña Candela
Núm  expte : 448/2014
Núm  resolución: 649 de fecha: 23/06/2014
Diego José Páez Cerezuela
Núm  expte : 490/2014
Núm  resolución: 782 de fecha: 30/07/2014
Omar Tassi
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Núm  expte : 503/2014
Núm  resolución: 581 de fecha: 03/06/2014
Rafael Obando Ríos
Núm  expte : 505/2014
Núm  resolución: 649 de fecha: 23/06/2014
Maria Voicuion Preda
Marcel Tomamariana Faget
Núm  expte : 558/2014
Núm  resolución: 649 de fecha: 23/06/2014
Carlos Angulo Fernández
Núm  expte : 607/2014
Núm  resolución: 649 de fecha: 23/06/2014
Vanessa Liñán Contreras
Núm  expte : 616/2014
Núm  resolución: 649 de fecha: 23/06/2014
M. Gloria Luque Jiménez
Núm  expte :643/2014
Núm  resolución: 649 de fecha: 23/06/2014
Francisco Javier Guijarro Martín
Núm  expte : 646/2014
Núm  resolución: 649 de fecha: 23/06/2014
Georgel Marian Rujan
Nicoleta Tatiana Din
C  A  D 
Núm  expte : 653/2014
Núm  resolución: 649 de fecha: 23/06/2014
Daniel Sánchez Día (representante)
L  S  M 
Núm  expte : 659/2014
Núm  resolución: 782 de fecha: 30/07/2014
Esther Dorado Serrano
Núm  expte :664/2014
Núm  resolución: 649 de fecha: 23/06/2014
Raúl Vázquez Padilla
Núm  expte : 666/2014
Núm  resolución: 649 de fecha: 23/06/2014
María del Pilar Patiño Ordóñez
Núm  expte : 702/2014
Núm  resolución: 649 de fecha: 23/06/2014
Alin Iulian Petre
Núm  expte : 766/2014
Núm  782 de fecha: 30/07/2014
Rocío Roldán Benítez
Núm  expte : 772/2014
Núm  resolución: 782 de fecha: 30/07/2014
Claudia  Milena Sandoval Cifuentes
P  D  S 
S  D  S 
Núm  expte : 799/2014
Num  resolución: 782 de fecha: 30/07/2014
María Draghici
F  N  D 
Núm  expte : 806/2014
Num  resolución: 782 de fecha: 30/07/2014
Suzhen Liu Sun
Zhanguang Liu Chen
Hao Jie Wang Zhang
Zhiying Sun Dong
Libiao Liu Chen
Núm  expte : 828/2014
Núm  resolución: 581 de fecha: 03/06/2014
Carlos Fabián Colman Cassina
Núm  expte :846/2014
Núm  resolución: 782 de fecha: 30/07/2014
Jose Ignacio Rodríguez de Moya Conde
Lorena Pulido Alemany
C  R  P 



26 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 257 Jueves 6 de noviembre de 2014

Núm  expte : 849/2014
Núm  resolución: 782 de fecha: 30/07/2014
Jesús Roldán Viejo
Julia Maribel Graus Orellano
Núm  expte : 893/2014
Num  resolución: 782 de fecha: 30/07/2014
José Antonio Carrera Morocho
Núm  expte : 915/2014
Núm  resolución: 732 de fecha: 14/07/2014
Lidia Maykeli Baltodano Granados
Núm  expte : 949/2014
Núm  resolución: 732 de fecha: 14/07/2014
Encarnación Santiago Amador
Juan Flores Barrul
Sevilla, 30 de septiembre de 2014 —El Jefe de Servicio de Estadística, José Antonio Suero Salamanca 

25W-11285

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Consejo de Gobierno de esta Gerencia de Urbanismo en sesión celebrada el 17 de septiembre de 2014, aprobó el Convenio 
suscrito entre la propiedad de la finca sita en C/ Jaguar número 21 y esta Gerencia de Urbanismo a fin de posibilitar su edificación, 
conforme a la modificación del articulo 18, apartado primero, párrafo segundo de la Ordenanza reguladora del registro municipal de 
solares y edificaciones ruinosas.

El citado convenio, suscrito el 5 de septiembre de 2014, que ha sido depositado en el Registro Municipal de Instrumentos Ur-
banísticos de esta capital (número 18/2014, de registro), tiene por objeto, como se ha indicado anteriormente, posibilitar la edificación 
de la finca sita en C/ Jaguar número 21. 

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

Sevilla a 16 de octubre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
2W-12204

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Consejo de Gobierno de esta Gerencia de Urbanismo en sesión celebrada el 17 de septiembre de 2014, aprobó el Convenio 
suscrito entre la propiedad de la finca sita en C/ Jaguar número 19 y esta Gerencia de Urbanismo a fin de posibilitar su edificación, 
conforme a la modificación del artículo 18, apartado primero, párrafo segundo de la Ordenanza reguladora del registro municipal de 
solares y edificaciones ruinosas.

El citado convenio, suscrito el 5 de septiembre de 2014, que ha sido depositado en el Registro Municipal de Instrumentos Ur-
banísticos de esta capital (número 17/2014, de registro), tiene por objeto, como se ha indicado anteriormente, posibilitar la edificación 
de la finca sita en C/ Jaguar número 19. 

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

Sevilla a 16 de octubre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
2W-12205

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Consejo de Gobierno de  esta Gerencia de Urbanismo en sesión celebrada el 16 de julio de 2014, ratificó el convenio a suscri-
to entre la propiedad de la finca sita en C/ Juan de Ledesma número 24 y esta Gerencia de Urbanismo a fin de posibilitar su edificación, 
conforme a la modificación del artículo 18, apartado primero, párrafo tercero de la Ordenanza reguladora del registro municipal de 
solares y edificaciones ruinosas.

El citado convenio, suscrito el 27 de junio de 2014, ha sido depositado en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos 
de esta capital (número 16/2014 de Registro), tiene por objeto, como se ha indicado anteriormente, posibilitar la edificación de la finca 
sita en C/ Juan de Ledesma número 24  

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

Sevilla a 15 de octubre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
2W-12226
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SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Excmo  Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 29 de septiembre de 2014 aprobó una propuesta del Teniente de Alcalde 
Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines, cuyo tenor literal es el siguiente:

«El Plan General, además de incluir sectores ya previstos en el planeamiento anterior, esto es, el Plan General de 1987, como 
el API-DE-01 Polígono Aeropuerto, sigue ampliando el territorio a ordenar para el posible crecimiento de la ciudad en la zona este  
Inevitablemente esto implica un incremento de la dotación de infraestructuras y servicios para la futura población 

Esta necesidad de nuevos abastecimientos obliga a las compañías suministradoras a actualizar y ampliar sus redes e instala-
ciones 

Por este motivo se formalizó un Convenio de Colaboración entre la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, la 
Empresa Pública del Suelo de Andalucía y Endesa Distribución Eléctrica, para la ejecución de las infraestructuras eléctricas necesarias 

En diciembre de 2010, como consecuencia del citado convenio, se otorgó una concesión demanial de 4 000 m² a favor de En-
desa sobre una parcela incluida en el ámbito del Sector de Suelo Urbanizable Ordenado SUO-DE-01 «Santa Bárbara 1», a segregar de 
la parcela denominada MEQ-05, de 30.537 m² de superficie. Dicha parcela está calificada de deportivo, si bien el uso para el cual se 
segrega es de dotacional, Transportes e Infraestructuras básicas, Servicios Infraestructurales (TI-SI), que se permite en una superficie 
no superior al 15% de la dimensión de la parcela de acuerdo con el artículo 6 6 5 de las Normas Urbanísticas del PGOU 

 Esta aplicación de la norma arroja una superficie máxima de uso compatible de 4.580,55 m², ligeramente inferior a la requerida 
por Endesa que según el Convenio de Colaboración formalizado era de una superficie de 48 x 103 m. (4.944,00 m²) y con calificación 
al uso al que se destina.

 A la vista de lo anterior, por el Servicio de Planeamiento se ha redactado un estudio de detalle con el que se trata de hacer 
posibles los requerimientos del convenio suscrito mencionado con anterioridad, definiendo una parcela con la calificación adecuada al 
uso al que se le destina (Infraestructuras básicas) y unos 5.000 m². Para ello se redistribuirán las superficies y geometrías de las parcelas 
del ámbito de actuación, esto es las dos de equipamiento MEQ-02 y MEQ-05, y el Sistema General de Espacios Libres.

 Tras la redistribución realizada no se altera el cómputo de la superficie total calificada de Sistema de Espacios Libres.
 Con respecto a la dotación de equipamientos del sector SUS-DE-01, no se altera el cómputo final de las superficies dotacio-

nales requeridas por la LOUA, ni los requeridos por la ficha de planeamiento. La nueva distribución cumple también el artículo 10 del 
vigente Reglamento de Planeamiento 

 El citado estudio de detalle fue aprobado inicialmente por acuerdo de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla de fecha 20 
de diciembre de 2013 

 De conformidad con lo dispuesto art. 11 del RDL 2/2008 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, art. 70 
ter de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y arts  32 y 39 de la Ley de Ordenación Urbanística de An-
dalucía, el documento se ha sometido a información pública mediante la inserción de anuncios en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla de fecha 20 de febrero de 2014 (nº 42), en el ABC de Sevilla de 4 de marzo de 2014 y en los tablones de anuncios del Excmo  
Ayuntamiento de Sevilla y de la Gerencia de Urbanismo, sin que se hayan formulado alegaciones en el plazo de concedido al efecto.

 No obstante, el art 36 2 c)2ª de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, dispone Las 
modificaciones que tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de parques, jardines o espacios libres dotaciones o 
equipamientos, requerirán dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía». En cumplimiento del citado artículo, la Junta de 
Gobierno de la ciudad de Sevilla en sesión celebrada el 11 de abril de 2014 acordó solicitar el preceptivo informe 

 En fecha 28 de mayo de 2014 ha sido emitido dictamen desfavorable por el Consejo Consultivo de Andalucía, (nº 367/14) por 
considerar que: «si bien el artículo 15.1.a) de la LOUA y el art.2.2.9 del Plan General del 2006 prevén que los estudios de detalle puedan 
establecer la localización del suelo dotacional público, el artículo 10 1 A c de la misma Ley contempla los sistemas generales como una 
de las determinaciones de la ordenación estructural que han de establecerse en los Planes de Ordenación Urbanística, de modo que la 
competencia para la aprobación definitiva de la innovación del planeamiento, cuando se vea afectado un sistema general, en mayor o 
menor medida, corresponde a la Consejería competente en materia de urbanismo» 

«A modo de resumen, y proyectando lo expuesto en el expediente sometido a consulta, constatamos que mediante un estudio 
de detalle se está alterando la regulación que el PGOU de Sevilla contiene de dos sistemas generales de espacios libres, modificando la 
superficie y la planimetría de cada uno de ellos, aún cuando en cómputo conjunto se mantenga dicha extensión.»

 A la vista de todo lo cual, procede dar cuenta del dictamen del Consejo Consultivo Andalucía y no aprobar el estudio de detalle 
de la subestación eléctrica de Santa Bárbara, dado el carácter preceptivo y vinculante del informe, de conformidad con lo dispuesto en 
el art 17 10 e) de la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía y el artículo 36 2 c)2º de la LOUA 

 El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 17 de septiembre de 2014, acordó proponer al 
Excmo  Ayuntamiento Pleno la no aprobación del estudio de detalle de subestación eléctrica «Santa Bárbara», en virtud de lo cual 
el Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines que suscribe, tiene a bien proponer a V.E. la 
adopción del siguiente:

 Acuerdo 
 Primero: Tomar conocimiento del dictamen desfavorable del Consejo Consultivo de Andalucía de fecha 28 de mayo de 2014 

(nº 367/14) en relación con el estudio de detalle de la subestación eléctrica «Santa Bárbara» 
 Segundo: No aprobar el estudio de detalle de la subestación eléctrica «Santa Bárbara», promovido por la Gerencia de Urbanis-

mo, a la vista del dictamen desfavorable emitido por el Consejo Consultivo de Andalucía en fecha 28 de mayo de 2014 (nº 367/14), el 
cual tiene carácter preceptivo y vinculante  

 No obstante V.E. resolverá lo que considere más acertado.
 Sevilla, 18 de septiembre de 2014 
 El Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines, Maximiliano Vílchez Porras».
Contra el acto anteriormente expresado, definitivo en vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo 

ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses contados a partir 



28 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 257 Jueves 6 de noviembre de 2014

del día siguiente al de la presente publicación, según lo previsto en el art. 109.c de la Ley 30/92 de 26 de noviembre modificado por Ley 
4/99 de 13 de enero y art. 46 de la Ley 29/98 de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción contenciosa–administrativa.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 1 de octubre de 2014.— El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

15W-11627

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Excmo  Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 26 de septiembre de 2014 aprobó una propuesta del Teniente de Alcalde 
Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines, cuyo tenor literal es el siguiente:

«El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 22 de febrero de 2013 aprobó provisionalmente las Modificaciones 
Puntuales 02 del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla, compuesto por las modificaciones puntuales 
siguientes:

—  m_02_01.  Modificación art. 6.5.35 en relación a la autorización de los aparcamientos rotatorios en el Recinto Intramuros 
del Conjunto Histórico 

—  m_02_02.  Nueva redacción del art. 1.1.13 para los edificios y usos fuera de ordenación, al objeto de adaptarlo a la Ley 
de Ordenación Urbanística de Andalucía 

—  m_02_03.  Cambio de la calificación Dotacional Deportivo a Transportes e Infraestructuras básicas en parcela al norte 
de la barriada de San Jerónimo para permitir la implantación de apeadero ferroviario, declarado de interés 
general 

—  m_02_04.  Calificar de SIPS la parcela Sede de la Asociación de Vecinos de la barriada Pedro Salvador.
—  m_02_05.  Reconocimiento del uso residencial del edificio donde su ubica, en planta baja, el Mercado de Abastos de San 

Jerónimo 
—  m_02_06.  Restitución del uso residencial Centro Histórico (CH) en parcelas de C/ Sol números 106 y 108.
—  m_02_07.  Cambio de Calificación de parcelas en calle Muro de los Navarros, de SIPS a Residencial, al no estar incluidas 

en el Proyecto de Rehabilitación de la Junta de Andalucía para el Convento de Santa María de los Reyes 
—  m_02_08.  Cambio de calificación de Zona Verde a Dotacional en el ámbito del API-DS-03 P.I. Su Eminencia, para per-

mitir la ejecución de un Centro de Atención a Personas Discapacitadas y su posible ampliación 
—  m_02_09.  Modificación de la calificación de parcela SIPS privado a Centro Histórico (CH) en C/ Patricio Sáenz 13, por 

existir edificio residencial ejecutado en 1972.
—  m_02_10.  Ajuste de las alineaciones de la parcela dotacional S-BS en Avda. Pedro Romero, Barrio D Polígono San 

Pablo 
—  m_02_11.  Modificación de la calificación de parcela de espacio libre público, en el antiguo Cuartel de la Calzada (Plaza 

del Sacrificio), a SIPS público para la ampliación de la Residencia de enfermos gravemente afectados que 
gestiona la asociación Auxilia bajo concierto de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social 

—  m_02_12.  Cambio de calificación de equipamiento educativo a centro histórico (CH), en C/ Arrayán-Divina Pastora, en 
cumplimiento de sentencia que obliga la reversión de dichos terrenos a sus antiguos propietarios.

—  m_02_13.  Cambio de calificación de los cines y teatros situados en el centro histórico de SIPS a centro histórico (CH), 
en acatamiento de diversas sentencias, otorgándole la calificación que le asignaba el anterior planeamiento 
general (Plan General 1987) 

—  m_02_14.  Sustitución del equipamiento educativo por espacio libre publico en el Prado de San Sebastián, según senten-
cia del Tribunal Supremo de 13 de junio de 2011 

—  m_02_15.  Eliminación de la ASE-DC-02 «Naves de Macarena» en acatamiento de sentencia, modificando su califica-
ción de SIPS a Centro Histórico (CH) 

—  m_02_16.  Cambio de calificación de la parcela en C/ Curtidurías 10-12 de SIPS privado a Centro Histórico (CH), en 
acatamiento de sentencia 

—  m_02_17.  Cambio de calificación de la parcela de la Antigua Comisaría de la Gavidia de SIPS Socio-Cultural, Sistema 
General (S-SC, SG) a Gran Superficie Comercial (GS) y, en compensación, las Dependencias Municipales 
sitas en C/ Pajaritos 14 y Mercado del Arenal, cambian su calificación de residencial Centro Histórico (CH) a 
SIPS Socio-Cultural, Sistema General (S-SC, SG) 

Con carácter previo a su aprobación definitiva por el Pleno Municipal, conforme a lo establecido en el art. 36.2.C) de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, se ha emitido informe por el Consejo Consultivo de Andalucía, de carácter vinculante, donde se 
indica que no puede procederse a la aprobación definitiva de las modificaciones puntuales m_02_05, m_02_06, m_02_09 y m_02_12.

La modificación m_02_05 pretende el reconocimiento del uso residencial del edificio donde se ubica, en planta baja, el Merca-
do de Abastos de San Jerónimo, mediante la recalificación de la parcela a uso residencial Abierta, contemplando cinco plantas totales 
de las cuales, la baja, se destina a uso dotacional compatible 

El órgano consultivo aprecia que no se adoptan medidas compensatorias en los términos previstos en el art. 36.2.a.2.ª de la 
Ley 7/02, «lo cual resulta pertinente con independencia del uso real como viviendas de las cuatro plantas del edificio calificado como 
dotacional. Ciertamente, el hecho de que las plantas destinadas a viviendas hubieran quedado fuera de ordenación con las previsiones 
del planeamiento, no autoriza su recalificación con exención de la medida compensatoria. Ni tampoco se puede mantener que el artículo 
del texto legal citado no sea de aplicación «puesto que el uso de equipamiento ya existe en la planta baja del edificio». El PGOU ordena 
el suelo de la parcela, y todo lo construido en él, como equipamiento, y no como residencial con un uso compatible de equipamiento 
limitado a la planta baja, que es lo que se persigue con la innovación».
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La modificación m_02_06 pretende recalificar una estrecha franja de terreno calificada como zona verde, adyacente a la mura-
lla islámica de los Jardines del Valle, y que forman parte del patio trasero de la finca sita en C/ Sol 106-108, accesible sólo desde esta 
vivienda, en uso residencial centro histórico 

Igualmente se aduce que no se adoptan medidas compensatorias, y que «la finalidad del art. 36.2.a.2.ª de la Ley 7/02 no es 
más –ni menos– que mantener el equilibrio ya existente entre dotaciones y uso lucrativo en el planeamiento. La forma de ejecución 
material de dicho planeamiento es algo que se ha de gestionar con posterioridad; y si existen causas que hicieran imposible su obten-
ción, se ha de compensar su recalificación para uso lucrativo en otro lugar: pero la modificación dictaminada no propone compensa-
ción alguna»= La modificación m_02_09, que pretende la recalificación de parcela SIPS privado a Centro Histórico en C/ Patricio 
Sáenz 13, es asimismo dictaminada desfavorablemente por considerar que el error que viene manteniéndose desde el Plan General 
de 1987 no queda documentado en el expediente, ante lo cual «es exigible que la recalificación comprenda simultáneamente medidas 
compensatorias (art. 36.2.a.2ª de la Ley 7/2002, las cuales no se incluyen en el expediente. Y se ha de aclarar que la circunstancia 
de tratarse de viviendas protegidas no exonera del cumplimiento legal, ya que aún cuando un equipamiento privado, efectivamente, 
posee lucratividad intrínseca, la intensidad de uso del mismo no es la misma que la de un suelo residencial para vivienda protegida, 
ni las necesidades de los residentes de contar con zonas verdes y equipamientos, son semejantes a las de los usurarios del equipa-
miento privado» 

Finalmente, la modificación m_02_12, consistente en el cambio de calificación Equipamiento Educativo en C/ Arrayán-Divina 
Pastora a Residencial Centro Histórico, es, asimismo, informada desfavorablemente 

Se pretende la recalificación de unos terrenos, expropiados y revertidos, al uso urbanístico previo al momento en que fueron 
expropiados, en 1983, para ser destinados a uso educativo  Al no ejecutarse este destino en 2007 una Sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía estima el derecho de reversión del art  54 de la Ley de Expropiación Forzosa 

Conforme dictamina el Consejo Consultivo de Andalucía «la obligación de cumplir las Sentencias y resoluciones judiciales, 
constitucionalmente consagrada, no exime de cumplir, para ello y en este caso, con otra obligación, igualmente legal, como es la «im-
plementación o mejora de los sistemas generales, dotaciones o equipamientos en la proporción que suponga el aumento de la pobla-
ción…» (art. 36.2.a.5.ª de la LOUA). En efecto, el art. 54.1 de la Ley de Expropiación Forzosa establece que «en el caso de no ejecutase 
la obra o no establecerse el servicio que motivó la expropiación, así como si hubiera alguna parte sobrante de los bienes expropiados, o 
desapareciese la afectación, el primitivo dueño o sus causahabientes podrán recobrar la totalidad o la parte sobrante de la expropiado, 
mediante el abono a quien fuera su titular de la indemnización que se determina en el artículo siguiente». La reversión no implica, por 
sí misma, que los terrenos hayan de recalificarse como residenciales, sino exclusivamente su reintegro a quien fue expropiado. En el 
momento en que fueron expropiados, el justiprecio ya determinaría su valor como residenciales, si esta era su calificación urbanística. 
Para hacer efectiva la reversión, y habida cuenta del cambio de uso urbanístico sufrido por la parcela, se ha de proceder a retasar el 
valor del terreno con arreglo al artículo 55 de la citada Ley. Esta obligación que surge de la ejecución de la resolución judicial. A partir 
de ahí, si se quiere recalificar el suelo nuevamente a residencial, el aumento poblacional que comporta este nuevo uso, ciertamente no 
ha sido tenido en cuenta al elaborar el vigente PGOU de Sevilla, en el cual la parcela ostentaba ya la calificación de suelo docente. En 
definitiva, la modificación debe tener en cuenta esta circunstancia, y compaginar el cumplimiento de la sentencia con el contenido del 
precepto legal» 

A la vista de cuanto antecede, y del carácter vinculante del dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, las modificaciones 
puntuales antes referidas no podrán obtener aprobación definitiva, en los términos en los que han venido tramitándose en el presente 
expediente 

Por consiguiente, procede elevar propuesta al Pleno Municipal para dar cuenta del aludido Dictamen del Consejo Consultivo 
de Andalucía y proponer la no aprobación definitiva de las modificaciones puntuales m_02_05, m_02_06, m_02_09 y m_02_12 del 
documento de Modificaciones Puntuales 02 del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla.

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 17 de septiembre de 2014, acordó proponer al 
Excmo. Ayuntamiento Pleno la no aprobación definitiva de las modificaciones puntuales m_02_05, m_02_06, m_02_09 y m_02_12 
del documento de Modificaciones Puntuales 02 del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla, en virtud 
de lo cual el Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines que suscribe, tiene a bien proponer a 
V E  la adopción de los siguientes:

Acuerdos:
Primero: Tomar conocimiento del Dictamen 503/14 del Consejo Consultivo de Andalucía que impide, por su carácter vinculan-

te, la aprobación definitiva de las modificaciones puntuales m_02_05, m_02_06, m_02_09 y m_02_12 del documento de Modificacio-
nes Puntuales 02 del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla 

Segundo: No aprobar definitivamente las modificaciones puntuales m_02_05, m_02_06, m_02_09 y m_02_12 del documento 
de Modificaciones Puntuales 02 del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla, y que a continuación se 
detallan:

—  m_02_05.  Reconocimiento del uso residencial del edificio donde su ubica, en planta baja, el Mercado de Abastos de San 
Jerónimo 

—  m_02_06.  Restitución del uso residencial Centro Histórico (CH) en parcelas de C/ Sol números 106 y 108.
—  m_02_09.  Modificación de la calificación de parcela SIPS privado a Centro Histórico (CH) en C/ Patricio Sáenz 13, por 

existir edificio residencial ejecutado en 1972.
—  m_02_12.  Cambio de calificación de Equipamiento Educativo a Centro Histórico (CH), en C/ Arrayán-Divina Pastora, 

en cumplimiento de sentencia que obliga la reversión de dichos terrenos a sus antiguos propietarios.
Tercero: Publicar el anterior acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia.
No obstante V.E. resolverá lo que considere más acertado.
Sevilla, 18 de septiembre de 2014.—El Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines, 

Maximiliano Vílchez Porras» 
Contra el acto anteriormente expresado, definitivo en vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-

trativo ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de la presente publicación, según lo previsto en el art  109 c de la Ley 30/92 de 26 de no-
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viembre modificado por Ley 4/99, de 13 de enero y art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción Conten-
ciosa-Administrativa 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.
Sevilla a 9 de octubre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

2W-12207

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 17 de septiembre de 2014, se ha servido aprobar 
una propuesta del Sr. Gerente que literalmente dice así:

«La Gerencia de Urbanismo, en virtud del artículo 4 2 v de sus Estatutos, tiene atribuida la competencia para la gestión del 
Registro Municipal de Solares, correspondiéndole, en general, el control del cumplimiento de los distintos deberes urbanísticos que la 
ley, y, en su caso, el planeamiento establecen 

En el ejercicio de esta competencia, por los Servicios de esta Gerencia, se tramita el expediente relativo a la finca sita en C/ 
Moravia número 4 de esta ciudad, respecto a la cual, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 19 de marzo de 2014, se 
declaró el incumplimiento del deber legal de edificar optándose por su venta forzosa para su ejecución por sustitución del propietario, 
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Por consiguiente, con fecha 13 de julio de 2014, por la Sección Técnica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos se 
ha emitido la correspondiente valoración urbanística, debiendo constituir la misma el precio a satisfacer por el adjudicatario que resulte 
del concurso público que ha de convocarse en virtud de lo establecido por el artículo 151.2 a) de dicha Ley 7/2002.

En consecuencia, procede su aprobación por el Consejo de Gobierno y, en aras a un procedimiento contradictorio, conferir 
trámite de audiencia, quedando dicha valoración elevada a definitiva sin necesidad de nuevo acuerdo, en el caso de que no se presenten 
alegaciones al respecto  

Por todo ello, en uso de las facultades conferidas debo formular los siguientes
Acuerdos:

Primero: Aprobar la valoración realizada en fecha 13 de junio de 2014 por la Sección Técnica del Servicio de Gestión y Con-
venios Urbanísticos para la finca sita en C/ Moravia número 4, a los efectos de su venta forzosa por sustitución, la cual asciende a la 
cantidad de sesenta mil trescientos cuarenta y cinco euros con setenta céntimos (60 345,70 €), debiendo constituir la misma el precio 
a satisfacer a la propiedad por el adjudicatario que resulte del concurso público que ha de convocarse en virtud de lo establecido por el 
artículo 151 2 a) de la Ley 7/2002, de 7 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Situación: C/ Moravia número 4 
Descripción registral. Las resultantes de la división horizontal de la finca 3.193 del Registro de la Propiedad número 15 de Sevilla.
—  Finca número 69880  Urbana  Uno: Piso bajo derecha, destinado a vivienda de la casa en Sevilla y su plaza de Moravia 

número cuatro, con una superficie de cincuenta y seis metros cuadrados; que linda: por la derecha, según se mira por la 
puerta de acceso, con las casas número dos de la plaza de Moravia y número diez de la calle Juzgado; por la izquierda, con 
el piso bajo centro de la misma planta; por el fondo, con la casa número ocho de la calle Juzgado; y al frente, con el pasillo 
de entrada de la casa. Coeficiente: once enteros siete mil ciento setenta y nueve diezmilésimas por ciento.

—  Finca número 69881  Urbana: Dos: Piso bajo centro destinado a vivienda de la casa en Sevilla y su plaza de Moravia, nú-
mero cuatro, con una superficie de cincuenta y dos metros cuadrados; que linda, por la derecha, según se mira por la puerta 
de acceso, con el piso bajo derecha, de la misma planta; por la izquierda, con el piso bajo- interior, fondo o izquierda- de 
la misma planta; por el fondo, con la casa número ocho de la calle Juzgado; y por el frente, con el pasillo de entrada  Co-
eficiente: Diez enteros ocho mil ochocientas trece diez milésimas por ciento.

—  Finca número 69882  Urbana: Tres: Piso bajo fondo destinado a vivienda de la casa en Sevilla y su plaza de Moravia, nú-
mero cuatro, con una superficie de cincuenta y un metros con treinta decímetros cuadrados; que linda por la derecha, según 
se mira por la puerta de acceso, con el piso bajo centro de la misma planta; por la izquierda, con casas números seis y ocho 
de la plaza de Moravia; por el fondo, con casa número ocho de la calle Juzgado; y por el frente, con casas números seis y 
ocho de la plaza de Moravia. Coeficiente. Diez enteros siete mil trescientas cuarenta y cuatro diez milésimas por ciento.

—  Finca número 69883  Urbana: Cuatro: Piso primero derecha, destinado a vivienda de la casa en Sevilla y su plaza de Mo-
ravia, número cuatro, con una superficie de cincuenta y seis metros cuadrados; que linda por la derecha, según se mira por 
la puerta de acceso, con las casa número dos de la plaza de Moravia y número diez de la calle Juzgado; por la izquierda, 
con el piso primero centro de esta planta; por el fondo, con la casa número ocho de la calle Juzgado; y por el frente, con el 
pasillo de entrada a los pisos. Coeficiente: once enteros siete mil ciento setenta y nueve diez milésimas por ciento.

—  Finca número 69884  Urbana: Cinco: Piso primero centro destinado a vivienda de la casa en Sevilla y su plaza de Moravia, 
número cuatro, con una superficie de cincuenta y dos metros cuadrados; que linda por la derecha, según se mira por la 
puerta de acceso, con el piso bajo derecha de la misma planta; por la izquierda, con el piso interior, fondo o izquierda de 
la misma planta; por el fondo, con la casa número ocho de la calle Juzgado; y por el frente, por donde tiene la puerta de 
acceso al piso, con el pasillo de entrada. Coeficiente. Diez enteros ocho mil ochocientas nueve diez milésimas por ciento.

—  Finca número 69885  Urbana: Seis: Piso primero fondo destinado a vivienda de la casa en Sevilla y su plaza de Moravia, 
número cuatro, con una superficie de cincuenta y un metros con treinta decímetros cuadrados; que linda por la derecha, 
según se mira por la puerta de acceso, con el piso primero centro de la misma planta; por la izquierda, con casa de la plaza 
Moravia, número seis y ocho; por el fondo, con casa número ocho de la calle Juzgado; y al frente, con casa de la plaza de 
Moravia números seis y ocho. Coeficiente: Diez enteros siete mil trescientas cuarenta y cuatro diez milésimas por ciento.

—  Finca número 69886  Urbana: Siete: Piso segundo derecha, destinado a vivienda de la casa de Sevilla y su plaza de Mora-
via, número cuatro, con una superficie de cincuenta y seis metros cuadrados; que linda por la derecha, según se mira por 
la puerta de acceso, con las casas número dos de la plaza de Moravia y número diez de la calle Juzgado; por la izquierda, 
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por el piso segundo centro de la misma planta; por el fondo, con la casa número ocho de la calle Juzgado; y por el frente, 
con el pasillo de entrada a los pisos. Coeficiente: Once enteros siete mil ciento setenta y nueve diez milésimas por ciento.

—  Finca número 69887  Urbana: Ocho: Piso segundo centro, destinado a vivienda de la casa en Sevilla y su plaza de Moravia, 
número cuatro, con una superficie de cincuenta y dos metros cuadrados; que linda: por la derecha, según se mira por la 
puerta de acceso, con el piso derecha de esta misma planta; por la izquierda, con el piso – interior, fondo o izquierda- de la 
,misma planta; por el fondo, con casa número ocho de la calle Juzgado; y por el frente, por donde tiene la puerta de acceso 
al piso, con el pasillo de entrada. Su coeficiente es de diez enteros ocho mil ochocientas nueve diezmilésimas por ciento.

—  Finca número 69888  Urbana: Nueve: Piso segundo fondo destinado a vivienda de la casa de Sevilla y su plaza de Moravia, 
número cuatro, con una superficie de cincuenta y un metros con treinta decímetros cuadrados, que linda por la derecha, 
según se mira por la puerta de acceso, con el piso segundo centro de esta misma planta; por la izquierda, con casa número 
seis y ocho, de la plaza de Moravia; por el fondo, con casa número ocho de la calle Juzgado; y por el frente, con casa nú-
mero seis y ocho de la plaza de Moravia. Coeficiente: Diez enteros siete mil trescientas cuarenta y cuatro diez milésimas 
por ciento 

Datos Registrales 
— Registro de la propiedad número 15 
—  Finca número 69880  Tomo 1082, libro 1081, folio 28 
—  Finca número 69881  Tomo 1082, libro 1081, folio 31 
—  Finca número 69882  Tomo 1082, libro 1081, folio 34 
—  Finca número 69883  Tomo 1082, libro 1081, folio 37 
—  Finca número 69884  Tomo 1082, libro 1081, folio 40 
—  Finca número 69885  Tomo 1082, libro 1081, folio 43 
—  Finca número 69886  Tomo 1082, libro 1081, folio 46 
—  Finca número 69887  Tomo 1082, libro 1081, folio 49 
—  Finca número 69888  Tomo 1082, libro 1081, folio 52 
Referencia catastral. 5935028TG3453D
Cargas: 

—  Hipoteca a favor de Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante (Bancaja) 
—  Hipoteca a favor de Bankia 
Titulares:

—  Finca número 69880  A favor de don Francisco Javier del Pozo Madroñal por título de compra del pleno dominio de una 
mitad indivisa de esta finca con carácter privativo en virtud de escritura.

A favor de doña Joaquina Haro González por título de compra del pleno dominio de una mitad indivisa de esta finca con carác-
ter privativo en virtud de escritura 

—  Finca número 69881  A favor de don Francisco Javier del Pozo Madroñal por título de compra del pleno dominio de una 
mitad indivisa de esta finca con carácter privativo en virtud de escritura.

A favor de doña Joaquina Haro González por título de compra del pleno dominio de una mitad indivisa de esta finca con carác-
ter privativo en virtud de escritura 

—  Finca número 69882  A favor de don Francisco Javier del Pozo Madroñal por título de compra del pleno dominio de una 
mitad indivisa de esta finca con carácter privativo en virtud de escritura.

A favor de doña Joaquina Haro González por título de compra del pleno dominio de una mitad indivisa de esta finca con carác-
ter privativo en virtud de escritura 

—  Finca número 69883  A favor de don Francisco Javier del Pozo Madroñal por título de compra del pleno dominio de una 
mitad indivisa de esta finca con carácter privativo en virtud de escritura.

A favor de doña Joaquina Haro González por título de compra del pleno dominio de una mitad indivisa de esta finca con carác-
ter privativo en virtud de escritura 

—  Finca número 69884  A favor de don Francisco Javier del Pozo Madroñal por título de compra del pleno dominio de una 
mitad indivisa de esta finca con carácter privativo en virtud de escritura.

A favor de doña Joaquina Haro González por título de compra del pleno dominio de una mitad indivisa de esta finca con carác-
ter privativo en virtud de escritura 

—  Finca número 69885  A favor de don Francisco Javier del Pozo Madroñal por título de compra del pleno dominio de una 
mitad indivisa de esta finca con carácter privativo en virtud de escritura.

A favor de doña Joaquina Haro González por título de compra del pleno dominio de una mitad indivisa de esta finca con carác-
ter privativo en virtud de escritura 

—  Finca número 69886  A favor de don Francisco Javier del Pozo Madroñal por título de compra del pleno dominio de una 
mitad indivisa de esta finca con carácter privativo en virtud de escritura.

A favor de doña Joaquina Haro González por título de compra del pleno dominio de una mitad indivisa de esta finca con carác-
ter privativo en virtud de escritura 

—  Finca número 69887  A favor de don francisco Javier del Pozo Madroñal por título de compra del pleno dominio de una 
mitad indivisa de esta finca con carácter privativo en virtud de escritura.

A favor de doña Joaquina Haro González por título de compra del pleno dominio de una mitad indivisa de esta finca con carác-
ter privativo en virtud de escritura 

—  Finca número 69888  A favor de don Francisco Javier del Pozo Madroñal por título de compra del pleno dominio de una 
mitad indivisa de esta finca con carácter privativo en virtud de escritura.
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A favor de doña Joaquina Haro González por título de compra del pleno dominio de una mitad indivisa de esta finca con carác-
ter privativo en virtud de escritura 

Clasificación y calificación: Urbano. Centro Histórico (CH).
Declaración de incumplimiento del deber de edificar: Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo de 19 

de marzo de 2014 
Segundo: Conceder, conforme a lo previsto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, trámite de audiencia previo a la aprobación, en su caso, 
de dicha valoración, por plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la notificación de los presentes acuerdos, para 
formular las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones pertinentes, debiéndose a tal efecto dar traslado a los interesados 
de la citada valoración 

Tercero: La valoración quedará elevada a definitiva, en caso de no se presenten alegaciones a la misma en el plazo concedido 
en el acuerdo segundo, sin necesidad de resolución expresa alguna 

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

La valoración y el informe emitido por la Sección Jurídica de este Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, en fechas 11 
y 13 de junio de 2014 a que se hacen referencia, tienen el siguiente tenor literal:

«Valoración de la finca sita en C/ Moravia Número 4 para su venta forzosa, por incumplimiento del deber de edificar. propieta-
rio: D. Francisco Javier del Pozo Madroñal y Doña Joaquina Haro González.

a) datos:

A.1. Situación: C/ Moravia núm. 4.
(Referencia catastral: 5935028TG3453D0001MD) 
A.2. Naturaleza: Solar sin edificar incluido en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas por acuerdo de 26 

de septiembre de 2012 
A.3. Fecha de referencia de la valoración: De conformidad con el art. 21.2 del RDL 2/2008, las valoraciones se entienden 

referidas, cuando se trate de la venta o sustitución forzosas, al momento de la iniciación del procedimiento de declaración del incumpli-
miento del deber que la motive. En este caso, dicho acto de iniciación se produjo por decreto de fecha 21 de noviembre de 2013, por el 
cual se inició el procedimiento de declaración de incumplimiento del deber de edificar sobre la finca objeto de la presente valoración. 

A.4. Fecha declaración de situación de ejecución por sustitución mediante venta forzosa: Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 19 de marzo de 2014 

A.5. Planeamiento de aplicación: 
—  Planeamiento General: Plan General de 2006 
—  Planeamiento Específico: Plan Especial de Protección del Sector 3 del Conjunto Histórico, Santa Paula-Santa Lucía.
A.6. Clasificación del suelo: Suelo urbano consolidado. Suelo Urbanizado.
A.7. Calificación: Centro histórico (CH). 3 plantas.

A.8. Superficie de suelo:
Catastral:                                                                         245,00 m²  
Registral:                                                                        Dividida horizontalmente en 9 viviendas  
Medida sobre cartografía digital:                                   245,00 m² 
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A.10. Otras consideraciones: 
La finca se encuentra dividida horizontalmente en 9 viviendas, todas ellas inscritas a favor de los propietarios indicados en el 

encabezamiento, cada uno de ellos titular de una mitad indivisa con carácter privativo 
Las viviendas se encuentran gravadas por procedencia con un Censo a favor de don Santiago Stuart y Falcó, Duque de Berwick 

y de Alba 
También se encuentran gravadas con hipotecas 
Sobre la finca existen los siguientes antecedentes de expedientes: 
—  Expte  874/05 LU: Se concedió a la sociedad Viscon, S C , licencia de demolición parcial con fecha 3 de junio de 2005  

Posteriormente el 25 de julio de 2007 se concedió licencia de ampliación de la demolición parcial anterior, consistente en 
la demolición generalizada del edificio conservando la fachada y los pilares de primera crujía.

—  Expte. 547/02 del Servicio de Conservación de la Edificación: Consta informe técnico emitido el 9 de julio de 2010 en el 
que se hace constar que la finca en cuestión constituye un solar, permaneciendo en pie parte de la estructura de la edifica-
ción antigua que se ha dejado como medida de seguridad de las fincas colindantes.

—  Expte. 693/07 LU: Consta anteproyecto de reforma general y ampliación de edificio.

B) reFerencias LegaLes.

La legislación aplicable a la presente valoración se corresponde con la vigente ley del suelo RDL 2/2008, de conformidad con 
su disposición transitoria tercera 

B.1. Real Decreto Ley 2/2008, de 20 de junio, texto refundido de la Ley del Suelo.
Disposición transitoria tercera. Valoraciones:

1  Las reglas de valoración contenidas en esta Ley serán aplicables en todos los expedientes incluidos en su ámbito material 
de aplicación que se inicien a partir de la entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo (1 de julio de 2.007).

2      /     
Artículo 21. Ámbito del régimen de valoraciones.

1. Las valoraciones del suelo, las instalaciones, construcciones y edificaciones, y los derechos constituidos sobre o en rela-
ción con ellos, se rigen por lo dispuesto en esta Ley cuando tengan por objeto:

     /     

C) La Fijación deL precio a pagar aL propietario en La venta o sustitución Forzosas.

2  Las valoraciones se entienden referidas:
    /    
c) Cuando se trate de la venta o sustitución forzosas, al momento de la iniciación del procedimiento de declaración del in-

cumplimiento del deber que la motive.
Artículo 22  Criterios generales para la valoración de inmuebles.

El valor del suelo corresponde a su pleno dominio, libre de toda carga, gravamen o derecho limitativo de la propiedad 
El suelo se tasará en la forma establecida en los artículos siguientes, según su situación y con independencia de la causa de la 

valoración y el instrumento legal que la motive.
Este criterio será también de aplicación a los suelos destinados a infraestructuras y servicios públicos de interés general supra-

municipal, tanto si estuvieran previstos por la ordenación territorial y urbanística como si fueran de nueva creación, cuya valoración 
se determinará según la situación básica de los terrenos en que se sitúan o por los que discurren de conformidad con lo dispuesto en 
esta Ley 

Las edificaciones, construcciones e instalaciones, los sembrados y las plantaciones en el suelo rural, se tasarán con indepen-
dencia de los terrenos siempre que se ajusten a la legalidad al tiempo de la valoración, sean compatibles con el uso o rendimiento 
considerado en la valoración del suelo y no hayan sido tenidos en cuenta en dicha valoración por su carácter de mejoras permanentes 

En el suelo urbanizado, las edificaciones, construcciones e instalaciones que se ajusten a la legalidad se tasarán conjuntamente 
con el suelo en la forma prevista en el apartado 2 del artículo 24 

Se entiende que las edificaciones, construcciones e instalaciones se ajustan a la legalidad al tiempo de su valoración cuando se 
realizaron de conformidad con la ordenación urbanística y el acto administrativo legitimarte que requiriesen, o han sido posteriormente 
legalizadas de conformidad con lo dispuesto en la legislación urbanística 

La valoración de las edificaciones o construcciones tendrá en cuenta su antigüedad y su estado de conservación. Si han quedado 
incursas en la situación de fuera de ordenación, su valor se reducirá en proporción al tiempo transcurrido de su vida útil 

B.2. Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo.
Artículo 4. Definiciones.

A efectos de lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Suelo y en este Reglamento, se entenderá por:
1   …/… 
2. Construcción, las edificaciones e instalaciones definidas en los apartados 3 y 4 de este artículo, excepto aquellas de escasa 

entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen 
en una sola planta, como son los tinglados y cobertizos de pequeña entidad.

3. Edificación, las obras de nueva construcción y de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que alteren la confi-
guración arquitectónica de los edificios, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total o parcial que produzcan una 
variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar 
los usos característicos del edificio. Asimismo, las obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o 
que dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico, regulada a través de norma legal o documento 
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urbanístico y aquellas otras de carácter parcial que afecten a los elementos o partes objeto de protección. Se considerarán comprendidas 
en la edificación, sus instalaciones fijas y el equipamiento propio, así como los elementos de urbanización que permanezcan adscritos 
al edificio.

4. Instalación, el resto de elementos físicos inmovilizados permanentemente que no tengan la consideración de edificaciones 
de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior  (…) 

Artículo 5  Edificaciones, construcciones e instalaciones ajustadas a la legalidad y en situación de ruina física.

1. Se entiende que las edificaciones, construcciones e instalaciones se ajustan a la legalidad al tiempo de su valoración cuando 
se realizaron de conformidad con la ordenación urbanística y el acto administrativo legitimarte que requiriesen, o han sido posterior-
mente legalizadas de conformidad con lo dispuesto en la legislación urbanística 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición transitoria quinta del texto refundido de la Ley de Suelo, en los supuestos 
de edificaciones, construcciones e instalaciones no ajustadas a la legalidad al tiempo de su valoración y para las que no proceda dictar 
medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística que impliquen su demolición, se procederá de la forma siguiente:

a)  …/…
b)  En suelo en situación de urbanizado, edificado o en curso de edificación, no se computarán a los efectos de la tasación 

conjunta a que alude en la letra a) del apartado 2 del artículo 24 del texto refundido de la Ley de Suelo.
3. A los efectos de este Reglamento, se considerará que la edificación se encuentra en situación de ruina física cuando con-

curran los requisitos de antigüedad y estado de conservación establecidos por la legislación urbanística aplicable.
4. En el supuesto de que la ruina o que la condición de ilegal afecte sólo a una parte de la edificación, en la valoración se 

considerará sólo aquella parte de la edificación que no se encuentre en situación de ruina física, o que esté ajustada a la legalidad.
Artículo 6  Ámbito de las valoraciones y criterios generales para la valoración.

1. Las valoraciones del suelo, las instalaciones, construcciones y edificaciones, y los derechos constituidos sobre o en re-
lación con ellos cuyo objeto sea alguno de los establecidos en el artículo 21 1 del texto refundido de la Ley de Suelo se rigen por lo 
dispuesto en dicha ley, y en virtud de la misma, en este Reglamento 

2  El valor del suelo corresponde a su pleno dominio, libre de toda carga, gravamen o derecho limitativo de la propiedad  
Cuando estos existan, el valor de los mismos deberá deducirse del valor del derecho de propiedad  Se considerarán, entre ellos:

a)  Los derechos reales limitativos del pleno dominio 
b)  Los derechos de arrendamiento que representen, en virtud de la legislación específica en la materia, la imposibilidad de 

alcanzar la rentabilidad normal de mercado. Los alquileres no protegidos por la legislación arrendaticia, y que en conse-
cuencia responden al funcionamiento libre del mercado, no serán considerados en ningún caso como cargas que detraigan 
valor del derecho de propiedad 

3  El suelo se tasará en la forma establecida en el texto refundido de la Ley de Suelo y en este Reglamento, según su situación 
y con independencia de la causa de la valoración y el instrumento legal que la motive. A tales efectos:

a)  …/… 
b)  Cuando el suelo se encuentre en situación básica de urbanizado, se estará a lo dispuesto en el Capítulo IV de este Regla-

mento 
…/…
4. Las edificaciones, construcciones e instalaciones, los sembrados y las plantaciones en suelo rural, así como el resto de 

elementos unidos inseparablemente al suelo, se tasarán con independencia de los terrenos, siempre que se ajusten a la legalidad al 
tiempo de la valoración, en los términos establecidos en el artículo 5 de este Reglamento, sean compatibles con el uso o rendimiento 
considerado en la valoración del suelo y no hayan sido tenidos en cuenta en dicha valoración por su carácter de mejoras permanentes, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 de este Reglamento 

5. En el suelo urbanizado, las edificaciones, construcciones e instalaciones que se ajusten a la legalidad en los términos esta-
blecidos en el artículo 5 de este Reglamento, se tasarán conjuntamente con el suelo en la forma prevista por el artículo 23 y siguientes 
de este Reglamento. La valoración de las edificaciones o construcciones tendrá en cuenta su antigüedad y su estado de conservación. Si 
han quedado incursas en la situación de fuera de ordenación, su valor se reducirá en proporción al tiempo transcurrido de su vida útil. 

6  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 4 del texto refundido de la Ley de Suelo, la valoración de las concesio-
nes administrativas y de los derechos reales sobre inmuebles, a los efectos de su constitución, modificación o extinción, se efectuará con 
arreglo a las disposiciones sobre expropiación que específicamente determinen el justiprecio de los mismos y subsidiariamente, según 
las normas del derecho administrativo, civil o fiscal que resulten de aplicación.

Al expropiar una finca gravada con cargas, la Administración que la efectúe podrá elegir entre fijar el justiprecio de cada uno 
de los derechos que concurren con el dominio, para distribuirlo entre los titulares de cada uno de ellos, o bien valorar el inmueble en 
su conjunto y consignar su importe en poder del órgano judicial, para que éste fije y distribuya, por el trámite de los incidentes, la pro-
porción que corresponda a los respectivos interesados.

7  El cálculo de las indemnizaciones arrendaticias, cuando procedan de acuerdo con la legislación de expropiación forzosa, 
se realizará conforme a la legislación estatal siguiente:

a)  …/   
b)  En arrendamientos urbanos, conforme a la legislación de arrendamientos urbanos, teniendo en cuenta, en todo caso, los 

siguientes criterios: dificultad de sustitución del arrendamiento en condiciones análogas y especialmente la derivada de la 
diferencia de rentas, cuantía de los gastos de traslado por licencias, portes, nuevos contratos, etc  y valor de las mejoras 
realizadas en el inmueble cuando su percepción corresponda al arrendatario 

8. La valoración de los demás supuestos indemnizatorios no contemplados en el presente Reglamento se fijará de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 28 del texto refundido de la Ley de Suelo 

Artículo 18  Valoración de las edificaciones, construcciones e instalaciones susceptibles de ser desvinculadas del suelo rural.

1. La valoración de las edificaciones, construcciones e instalaciones que sean compatibles con el uso o rendimiento conside-
rado en la valoración del suelo y no hayan sido tenidas en cuenta en dicha valoración por su carácter de mejoras permanentes enten-
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diendo por tales aquellas que no hayan participado en modo alguno en la obtención de las rentas consideradas en la valoración ni sean 
susceptibles de generar rentas de explotación, se realizará aplicando la siguiente expresión:

V = VR – (VR – VF). β.
Siendo:
V = Valor de la edificación, construcción o instalación, en euros.
VR = Valor de reposición bruto, en euros 
VF = Valor de la edificación, construcción o instalación al final de su vida útil en euros.
β = Coeficiente corrector por antigüedad y estado de conservación.
2. El valor de reposición bruto será el resultado de sumar al valor de mercado de los elementos que integran los costes de 

ejecución material de la obra en la fecha a la que debe entenderse referida la valoración, los gastos generales y el beneficio industrial del 
constructor, el importe de los tributos que gravan la construcción, los honorarios profesionales por proyectos y dirección de las obras 
y otros gastos necesarios para construir una edificación, construcción o instalación de similares características utilizando tecnología y 
materiales de construcción actuales 

3. El valor de la edificación, construcción o instalación al final de la vida útil, se determinará de acuerdo con las característi-
cas de la misma y no podrá ser superior al 10 por ciento del valor de reposición bruto 

4. El coeficiente corrector β, por antigüedad y estado de conservación, será el recogido en la tabla que figura en el Anexo II, 
cuyo fundamento matemático es la siguiente expresión:

   (a + a²)
 β = 1 –   1 -  ———  C
  [  2 ]
Siendo:

a = Antigüedad 
C = Coeficiente corrector según estado de conservación.
Como antigüedad se tomará el porcentaje transcurrido de la vida útil de la edificación, construcción o instalación. A tal efecto, 

se considerarán los años completos transcurridos desde la fecha de su construcción, reconstrucción o rehabilitación integral, hasta la 
fecha a la que deba entenderse referida la valoración y la vida útil se establecerá en función de las características de la edificación, 
construcción o instalación sin que pueda ser superior a los valores establecidos en la tabla del Anexo III.

A los efectos de la determinación de la fecha de construcción, reconstrucción o rehabilitación integral, cuando sobre la edi-
ficación, construcción o instalación se hubieran realizado obras de reforma o rehabilitación posteriores a su fecha de construcción o 
implantación, la fecha de antigüedad de cálculo se determinará de acuerdo con la siguiente expresión:

 Fa = Fc + (Fr - Fc)   i
Siendo:
Fa = fecha de antigüedad a efectos del cálculo 
Fc = fecha de construcción o implantación 
Fr = fecha de reforma o rehabilitación
i = Coeficiente que contempla el tipo de reforma.
El Coeficiente i adoptará un valor entre 0 y 1, según el grado de reforma o rehabilitación parcial, en función del coste de las 

obras en relación con el total de una rehabilitación integral 
Artículo 19  Valoración en situación de suelo urbanizado.

1. Para la valoración en situación de suelo urbanizado que no esté edificado, o en el que la edificación existente o en curso de 
ejecución sea ilegal o se encuentre en situación de ruina física de acuerdo con lo establecido en el artículo 5, se estará a lo dispuesto en 
el artículo 22, ambos de este Reglamento 

2. Para la valoración en situación de suelo urbanizado edificado o en curso de edificación, se aplicará lo dispuesto en los 
artículos 23 y 24 de este Reglamento 

…/…
Artículo 20  Determinación del uso y edificabilidad de referencia del suelo urbanizado no edificado a efectos de valoración.

1. Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela por la ordenación urbanística, incluido 
en su caso el de vivienda sujeta a algún régimen de protección que permita tasar su precio máximo en venta o alquiler. 

…/…
Artículo 22  Valoración en situación de suelo urbanizado no edificado.

1. El valor en situación de suelo urbanizado no edificado, o si la edificación existente o en curso sea ilegal o se encuentre en 
situación de ruina física, se obtendrá aplicando a la edificabilidad de referencia determinada según lo dispuesto en el artículo anterior, 
el valor de repercusión del suelo según el uso correspondiente, de acuerdo con la siguiente expresión:

 VS = Σ Ei   VRSi
Siendo:

VS = Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros por metro cuadrado de suelo.
Ei = Edificabilidad correspondiente a cada uno de los usos considerados, en metros cuadrados edificables por metro cuadrado 

de suelo 
VRSi = Valor de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados, en euros por metro cuadrado edificable. 
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2. Los valores de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados a los que hace referencia el apartado anterior, 
se determinarán por el método residual estático de acuerdo con la siguiente expresión:

  Vv
 VRS =  —— - Vc
  K
Siendo:
VRS = Valor de repercusión del suelo en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado.
Vv = Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado del producto inmobiliario acabado, calculado sobre 

la base de un estudio de mercado estadísticamente significativo, en euros por metro cuadrado edificable.
K = Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de financiación, gestión y promoción, así como 

el beneficio empresarial normal de la actividad de promoción inmobiliaria necesaria para la materialización de la edificabilidad.
Dicho coeficiente K, que tendrá con carácter general un valor de 1,40, podrá ser reducido o aumentado de acuerdo con los 

siguientes criterios:
a)  Podrá reducirse hasta un mínimo de 1,20 en el caso de terrenos en situación de urbanizado destinados a la construcción de 

viviendas unifamiliares en municipios con escasa dinámica inmobiliaria, viviendas sujetas a un régimen de protección que 
fije valores máximos de venta que se aparten de manera sustancial de los valores medios del mercado residencial, naves 
industriales u otras edificaciones vinculadas a explotaciones económicas, en razón de factores objetivos que justifiquen la 
reducción del componente de gastos generales como son la calidad y la tipología edificatoria, así como una menor dinámi-
ca del mercado inmobiliario en la zona 

b)  Podrá aumentarse hasta un máximo de 1,50 en el caso de terrenos en situación de urbanizado destinados a promociones 
que en razón de factores objetivos como puedan ser, la extraordinaria localización, la fuerte dinámica inmobiliaria, la alta 
calidad de la tipología edificatoria, el plazo previsto de comercialización, el riesgo previsible, u otras características de la 
promoción, justifiquen la aplicación de un mayor componente de gastos generales.

Vc = Valor de la construcción en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado. Será el resultado de sumar los costes 
de ejecución material de la obra, los gastos generales y el beneficio industrial del constructor, el importe de los tributos que gravan la 
construcción, los honorarios profesionales por proyectos y dirección de las obras y otros gastos necesarios para la construcción del 
inmueble 

Todos los valores deberán estar referidos a la fecha que corresponda según el objeto de la valoración en los términos estableci-
dos en el apartado 2 del artículo 21 del texto refundido de la Ley de Suelo 

3. En caso de parcelas que no se encuentren completamente urbanizadas o que tengan pendiente el levantamiento de cargas o 
el cumplimiento de deberes para poder realizar la edificabilidad prevista, se descontarán del valor del suelo determinado según el apar-
tado 1 anterior la totalidad de los costes y gastos pendientes, así como el beneficio empresarial derivado de la promoción, de acuerdo 
con la siguiente expresión:

 VSo = VS - G * (1 + TLR + PR)
Siendo:

VSo = Valor del suelo descontados los deberes y cargas pendientes, en euros 
VS = Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros.
G = Costes de urbanización pendientes de materialización y otros deberes y cargas pendientes, en euros  
TLR = Tasa libre de riesgo en tanto por uno 
PR = Prima de riesgo en tanto por uno 
La tasa libre de riesgo, a los efectos de determinar el beneficio de la promoción en este Reglamento, será la última referencia 

publicada por el Banco de España del rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda pública de plazo entre dos y seis años  
En cuanto a la prima de riesgo, a los efectos de determinar el beneficio de la promoción en este Reglamento, se fijará en función de los 
usos y tipologías correspondientes atribuidos por la ordenación urbanística, tomando como referencia los porcentajes establecidos en 
el cuadro del Anexo IV de este Reglamento en función del tipo de inmueble sin que pueda ser superior al porcentaje que se determine 
para el coeficiente corrector K establecido en el apartado 2 anterior, incluida la propia prima de riesgo como sumando de la totalidad 
de los gastos generales 

4. La aplicación del método residual establecido en los apartados anteriores, no considerará otros parámetros económicos que 
los que puedan deducirse de la situación en el momento de la tasación. En ningún caso se considerarán las expectativas de plusvalías o 
alteraciones de valor que pudieran producirse en el futuro.

Artículo 23  Valoración en situación de suelo urbanizado edificado o en curso de edificación.

Cuando se trate de suelo edificado o en curso de edificación, el valor de la tasación será el superior de los siguientes:
a)  El determinado por la tasación conjunta del suelo y de la edificación existente que se ajuste a la legalidad según lo es-

tablecido en el artículo 5 de este Reglamento, por el método de comparación, aplicado exclusivamente a los usos de la 
edificación existente o la construcción ya realizada, de acuerdo con el artículo 24 de este Reglamento.

b)  El determinado por el método residual, regulado en el artículo 22 de este Reglamento, aplicado exclusivamente al suelo, 
sin consideración de la edificación existente o la construcción ya realizada.

Artículo 24  Tasación conjunta del suelo y la edificación por el método de comparación.

1. Cuando exista un conjunto estadísticamente significativo de transacciones reales o de ofertas cuyo número sea igual o su-
perior a seis muestras comparables, la determinación del valor del inmueble por tasación conjunta, establecida en la letra a) del artículo 
anterior, se realizará por el método de comparación de mercado según lo dispuesto a continuación:

La selección de comparables, que tendrá como objetivo la identificación de testigos que permitan la determinación del valor, 
se llevará a cabo con un grado de certidumbre suficiente para establecer el valor de sustitución en el mercado del inmueble objeto de 
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valoración. A tal efecto, en la selección de los comparables deberán tenerse en cuenta las siguientes condiciones de semejanza o equi-
valencia básica:

a)  Localización 
b)  Uso 
c)  Configuración geométrica de la parcela.
d) Tipología y parámetros urbanísticos básicos 
e) Superficie.
f) Antigüedad y estado de conservación 
g) Calidad de la edificación.
h) Gravámenes o cargas que condicionen el valor atribuible al derecho de propiedad.
i) Fecha de toma de datos del comparable  
Cuando en el conjunto de comparables seleccionadas se aprecien diferencias sustanciales entre los precios de oferta y los va-

lores reales de mercado, podrá aplicarse un coeficiente corrector de valor comprendido entre 0,7 y 1, siempre que esta circunstancia 
quede debidamente justificada en la valoración.

En los casos en que no se pueda aplicar entre las condiciones de semejanza o equivalencia básica la localización, en razón del 
uso y destino específicos del inmueble, podrán utilizarse en la valoración, para la obtención de una muestra estadísticamente significa-
tiva, comparables sobre la base de otros criterios de identidad de razón expresa y debidamente justificados.

2. En aquellos casos en los que no existan suficientes comparables que satisfagan la totalidad de las condiciones de semejanza 
o equivalencia básica establecidas en el apartado anterior, podrán utilizarse técnicas de homogeneización de precios que consideren, 
además de los atributos relativos a la localización y demás condiciones de semejanza o equivalencia básica mencionadas, otras circuns-
tancias que, de manera debidamente justificada, puedan producir diferencias significativas de valor.

Para realizar la homogeneización por antigüedad y estado de conservación se utilizarán los coeficientes correctores establecidos 
en la tabla del Anexo II de este Reglamento, aplicados en proporción al peso correspondiente del valor de la construcción respecto al 
valor en venta del producto inmobiliario considerado, de acuerdo con la siguiente expresión:

  1 - β . F
 Vv’ = Vv * ————
  1- βi . F
Siendo:

Vv’ = Valor en venta del inmueble homogeneizado por antigüedad y estado de conservación, en euros por metro cuadrado 
Vv = Valor en venta del inmueble, en euros por metro cuadrado 
F = Factor de relación del valor estimado de las construcciones, respecto al valor total de la propiedad característico de la zona, 

expresado en tanto por uno 
β = Coeficiente corrector por antigüedad y estado de conservación del inmueble objeto de valoración.
βi = Coeficiente corrector por antigüedad y estado de conservación de la muestra.
A los efectos de la determinación del coeficiente β, se seguirán los criterios establecidos en el apartado 4 del artículo 18 de este 

Reglamento 
3  Tanto la selección de comparables como la homogeneización de los precios y su consideración en la estimación del valor 

de mercado, deberá justificarse, expresamente, sobre la base de criterios objetivos y racionales. A tales efectos, se dará prioridad a las 
valoraciones determinadas en procesos estadísticos respecto a las estimaciones basadas en la experiencia de los tasadores 

Los informes técnicos de valoración deberán incluir la documentación relativa a la selección de los comparables, así como 
los criterios de homogeneización utilizados para su corrección. Dicha información deberá ser lo suficientemente precisa para poder 
justificar, de forma independiente, los valores estimados de mercado determinados en las tasaciones que, en su caso, hubieran sido 
realizadas por las partes 

4. El valor final del inmueble se determinará a partir de los valores en venta, corregidos u homogeneizados, en su caso, de 
acuerdo con lo establecido en este artículo 

c) determinación deL vaLor de La Finca.

El solar objeto de la presente valoración fue incluido como tal en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas 
por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 26 de septiembre de 2012 

De los antecedentes mencionados en el apartado A.10 de la presente valoración, se estima que la naturaleza de la presente finca 
se corresponde con la situación de suelo urbanizado no edificado, resultando por ello de aplicación el art. 22 del citado RD 1492/2011 
a efectos de calcular su valoración. Así pues, dicho valor se obtendrá aplicando a la edificabilidad de referencia el valor de repercusión 
del suelo para cada uno de los usos considerados al afecto, determinado por el método residual estático 

C.1. CÁLCULO DEL VALOR DEL SUELO 

C.1.1. Cálculo de la edificabilidad de la finca.
De conformidad con el art. 20 del RD 1492/2011, se considerará como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la 

parcela por la ordenación urbanística 
Según lo establecido en los arts. 12.2.12 y 12.2.13 del Plan General de 2006, la edificabilidad máxima teórica de dicha parcela 

alcanza 514,50 m²t, según el siguiente cálculo:

Superficie de parcela Longitud de fachada
245,00 m² 2,29 m
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Aplicación art  12 2 3 Plan General
2,29 x 5 = 11,45 m²
7% s/ 245,00 m² = 17,15 m²
17,15 m² > 11,45 m²

Tipo de parcela Interior

Superficie libre de parcela
Art  12 2 9 Plan General
Superficie de parcela < 800 m²
30 % s/ 245,00 m² = 73,50 m²

Número plantas permitidas
Plan Especial de Protección Sector 3 «Santa Paula-Santa Lucía»
3

Edificabilidad (245,00 – 73,50 ) x 3 = 514,50 m²t

C.1.2. Valor de repercusión del suelo.
Siguiendo con la aplicación del citado art  22 del RD 1492/2011, según su apartado 2, los valores de repercusión del suelo de 

cada uno de los usos considerados se determinarán por el método residual estático de acuerdo con la siguiente expresión:
 VRS = (Vv / K) - Vc
Siendo:

VRS = Valor de repercusión del suelo en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado.
Vv = Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado del producto inmobiliario acabado, calculado sobre 

la base de un estudio de mercado estadísticamente significativo, en euros por metro cuadrado edificable.
K = Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de financiación, gestión y promoción, así como 

el beneficio empresarial normal de la actividad de promoción inmobiliaria necesaria para la materialización de la edificabilidad.
En el presente caso, el valor de dicho coeficiente K se establece en 1,40 establecido con carácter general, por no concurrir las 

circunstancias señaladas en dicho precepto para aplicar las variaciones o reducciones previstas en el mismo 
Vc = Valor de la construcción en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado. Será el resultado de sumar los costes 

de ejecución material de la obra, los gastos generales y el beneficio industrial del constructor, el importe de los tributos que gravan la 
construcción, los honorarios profesionales por proyectos y dirección de las obras y otros gastos necesarios para la construcción del 
inmueble 

a) Valor de Vv (Valor en venta del producto inmobiliario acabado):
Para calcular este parámetro, acudimos a los datos oficiales ofrecidos al respecto por el Ministerio de Fomento, fijado para 

el 4º trimestre de 2013 (21 de noviembre de 2 013) en 1 759´40 euros/m²t, para la vivienda libre en municipios mayores de 25 000 
habitantes 

Por otra parte, con la intención de acercarnos lo máximo posible al valor real, si consideramos que dicho valor se corresponde 
con un valor medio para todo el ámbito municipal, procede establecer una homogeneización del mismo mediante la aplicación de unos 
coeficientes que relacionen el valor concreto de la finca que nos ocupa con respecto a dicho valor medio. Para ello, entendiendo que es 
el valor del suelo el que depende claramente de su situación, al contrario de lo que ocurre con el valor de la construcción que normal-
mente es el mismo en todo el municipio, acudimos a los coeficientes establecidos en este sentido en la Ponencia de Valores Catastrales 
de Sevilla para el uso residencial en la Calle Moravia, a la cual presenta fachada dicha finca:

Situación C/ Moravia

Residencial 0´98
En aplicación de lo indicado con anterioridad, obtenemos el siguiente valor de venta:
 Vv: 1 759´40 €/m²t x 0´98 = 1 724´21 €/m²t
b) Valor de Vc (Valor de la construcción): 

PEM de mercado €/m²t

PRESUPUESTO ESTIMATIVO COAS SEVILLA año 2013 662

DIFICULTAD DE ACCESO A LA FINCA 10,00% 66,20

COSTES DE SEGURIDAD Y SALUD 3,00% 19,86

 Total costes PEM de mercado 748,06

Presupuesto de ejecución material de mercado (PEM)   748,06 

GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL 19,00%  142,13 

PRESUPUESTO DE CONTRATA VRC   890,19 

HONORARIOS FACULTATIVOS 8,00%  71,22 
TASAS POR LICENCIA 2,04%  18,16 
IMPUESTO SOBRE LAS CONSTRUCIONES 3,85%  34,27 
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PEM de mercado €/m²t

PRIMAS DE SEGUROS OBLIGATORIOS 1,50%  13,35 
OTROS GASTOS 1,00%  8,90 

COSTE TOTAL DE LA PROMOCIÓN (VR)   1 036,09 

Costes de la promoción (VC): 1 036,09 euros/m²t 
Cabe indicar que se ha tomado como referencia para fijar el presupuesto de contrata anterior, el valor indicado en el Método 

para el cálculo simplificado de los presupuestos estimativos de ejecución material de los distintos tipos de obras del año 2013 publica-
do por el Colegio de Arquitectos de Sevilla, donde se fija un valor de 662 €/m²t para la construcción de un edificio plurifamiliar entre 
medianeras de calidad básica 

c) Valor de Vrs (Valor de repercusión del suelo):
Con todos los datos anteriores obtenemos el siguiente valor de repercusión:
 VRS = (Vv / K) - Vc = (1.724´21 €/m²t / 1,40) – 1.036´09 = 195´49 €/m²t
No obstante para la finca objeto de la presente valoración hemos de aplicar el siguiente coeficiente corrector sobre el anterior 

valor de repercusión en calle:
1  Por longitud de fachada:
Por tratarse de un inmueble con longitud de fachada inferior a la mínima establecida por el planeamiento (4 m), procede reducir 

dicho importe en un 2´29 / 4= 0´5725 de conformidad con el coeficiente B) de la Norma 10 regulada en el RD 1020/1993, en la que no 
obstante se limita la aplicación de dicho coeficiente a un mínimo de 0´6, con lo que el valor de repercusión asciende a:

 VRS= 195´49 x 0´6 = 117´29 €/m²t 
C.1.3. Valor del suelo.-
Considerando la edificabilidad de 514´50 m²t como el aprovechamiento urbanístico máximo para la parcela que nos ocupa, 

obtenemos la siguiente valoración por el método residual estático (Vmre):

En consecuencia, el valor total de la finca sita en la C/ Moravia número 4 asciende a sesenta mil trescientos cuarenta y cinco 
euros con setenta céntimos, a los efectos del presente expediente de Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, en cuanto 
a fijar el valor de la indemnización económica que les corresponden a los titulares de dicha finca, como consecuencia de haberse decla-
rado para la misma la situación de ejecución por sustitución por acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de marzo de 2 014 »

«En relación con la finca sita en C/ Moravia número 4 con referencia catastral 5935028TG3453D0001MD, se ha de informar 
cuanto sigue: 

Que sobre la citada finca se declaró el incumplimiento del deber de edificar y por tanto su situación de ejecución por sustitución 
mediante venta forzosa, por acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de marzo de 2014 

Que en virtud de los arts  150 y siguientes relacionados de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, se ha redac-
tado la valoración adjunta al presente informe, de la que ha resultado el siguiente valor para dicha finca, a los efectos de fijar el precio 
del concurso que procede convocarse.

— Valor urbanístico de la finca: 60.345,70 €»
Lo que se hace público para que sirva de notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992 de 

26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común a don Francisco 
Javier del Pozo Madroñal y doña Joaquina Haro González, al resultar infructuosas las notificaciones efectuadas.

Sevilla a 16 de octubre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
2W-12206

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 1 de octubre de 2014, se ha servido aprobar una 
propuesta del señor Gerente que literalmente dice así:

“Esta Gerencia de Urbanismo tiene atribuida por sus estatutos la competencia para la gestión del Registro de Solares y Edifi-
caciones Ruinosas, correspondiéndole, en general, el control del cumplimiento de los distintos deberes urbanísticos que la ley y, en su 
caso, el planeamiento establecen  

En el ejercicio de esta competencia, se ha incoado el correspondiente expediente administrativo al efecto de proceder a la 
inclusión en dicho Registro de la finca sita en la parcela IV resultante del Proyecto de compensación del PERI-SB-3 (Ferrocarril), con 
referencia catastral 591570TG3451N, calle Juan Mata Carriazo de esta ciudad, en virtud de la constatación de la condición de solar 
libre de edificación con anterioridad a la entrada en vigor de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificacio-
nes Ruinosas, esto es, con anterioridad al 23 de enero de 2007, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 150 1 de la ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), concediéndole el correspondiente plazo de audiencia previa de 
conformidad con el artículo 150 1 de la ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Pues bien, una vez notificada la correspondiente resolución 2269, de fecha 30 de abril de 2014, por don Alejandro Ruiz-Cabello 
Santos, en fecha 5 de junio de 2014 y don Nicolás Osuna Pedregosa, en fecha 6 de junio de 2014, ambos dos actuando en nombre y 
representación de la entidad mercantil Pontegran S L , se han presentado idénticos escritos de alegaciones al respecto si bien, proceden 
ser desestimados de conformidad con el informe emitido en fecha 16 de septiembre de 2014 por la Sección Jurídica del Servicio de 
Gestión y Convenios Urbanísticos 

Vmre = 514´50 m²t X 117´29 euros/m²t = 60 345´70 euros
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De esta manera, la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas que se propone, cumple la función 
principal de contribuir a la consecución de la necesaria publicidad del régimen urbanístico de los inmuebles; publicidad que es con-
secuencia no ya sólo de la inclusión en el mencionado Registro, sino también del acceso que al Registro de la Propiedad tiene esta 
resolución mediante la práctica de la anotación marginal sobre la finca registral de la que se trate, conforme al artículo 87 del RD 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la ley Hipotecaria 
sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística 

La inclusión de la finca sita en la parcela IV resultante del Proyecto de compensación del PERI-SB-3 (Ferrocarril), con referen-
cia catastral 591570TG3451N, Calle Juan Mata Carriazo en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas se propone en 
virtud del mencionado artículo 150 1 de la LOUA, y de conformidad con el informe de fecha 16 de septiembre de 2014, de la Sección 
Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, habilitándole el plazo de un año para cumplir con el deber de edificar del 
artículo 150 1 de la citada ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, sin perjuicio de obtener para ello la 
preceptiva licencia municipal. El mero transcurso del mencionado plazo conllevará la colocación de la citada finca en situación de venta 
forzosa para su ejecución por sustitución  En este sentido, de conformidad con el artículo 3 3 de la Ordenanza Reguladora del Registro 
Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, el deber de edificar no se entiende cumplido con la mera solicitud de la licencia de 
edificación, sin perjuicio de que el cómputo de dicho plazo máximo quede interrumpido hasta tanto se resuelva la solicitud de licencia.

Por todo ello, el firmante viene en proponer los siguientes
Acuerdos

Primero  Desestimar las alegaciones presentadas por don Alejandro Ruiz-Cabello Santos, en fecha 5 de junio de 2014 y don Ni-
colás Osuna Pedregosa, en fecha 6 de junio de 2014, ambos dos actuando en nombre y representación de la entidad Mercantil Pontegran 
S.L., e incluir en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas la finca que seguidamente se relaciona, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 150 1 de la ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), y con el 
informe de fecha 16 de septiembre de 2014 emitido por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, del cual 
se dará traslado, advirtiendo a sus titulares de la existencia de un plazo máximo de un año, de conformidad con el citado artículo 150 1, 
para que ejecuten las obras de edificación pertinentes. 

El mero transcurso del plazo mencionado conllevará, de conformidad con lo dispuesto en dicho artículo 150 1 de la LOUA, la 
colocación de la citada finca en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, habiéndose de iniciar de oficio o a instancia 
de parte el correspondiente concurso público 

Expediente 85/08 R M S 
Situación: Parcela IV resultante del Proyecto de compensación del PERI-SB-3 (Ferrocarril), calle Juan Mata Carriazo de esta 

Ciudad 
Referencia catastral: 591570TG3451N
Descripción: Urbana: Parcela IV de forma irregular con una superficie total de dos mil seiscientos noventa y dos metros cua-

drados, que coincide con la denominada P.6 por el Plan Especial de Reforma Interior PERI SB 3, linda: al norte en línea de 18 m con 
la calle V3 1 y en línea de 35 m con vial denominado V 3 por el proyecto de urbanización al sur en línea aproximada de 41,6m la calle 
denominada V.6 que la separa de la parcela 3 del Proyecto de Compensación al Oeste en línea de 70,20 m con la calle Juan de Mata 
Carriazo; y al Este en línea aproximada de 45,80 con la calle denominada VJ por el proyecto de urbanización. La presente finca procede 
por segregación instrumental de la registral número 32 800 al folio 180 de este tomo, inscripción 1ª  

Clasificación y calificación urbanísticas: Urbano consolidado. Edificación en manzana (M). Planeamiento de desarrollo incor-
porado; Catálogo del sector 20 “estación de San Bernardo”, aprobado definitivamente el 25 de julio de 1996.

Plazo máximo de cumplimiento del deber de edificar: un año, a contar desde la notificación a los titulares registrales del acuerdo 
de inclusión de la presente finca en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.

Segundo. Anotar en el Libro del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas el citado plazo.
Tercero  El Excmo  Ayuntamiento pleno, en sesión celebrada el día 28 de junio de 2013, aprobó en uso de la habilitación 

prevista en la Disposición adicional tercera de la «Ordenanza Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, así como del concurso 
para la sustitución del propietario incumplidor de los deberes de edificación, conservación y rehabilitación», la suspensión del plazo 
de edificación previsto en el artículo 3.3 de la citada ordenanza municipal para aquellos solares en que se plantee, y así se les autorice, 
como uso provisional, actividades de las previstas en el artículo 3 3 13 de la Normativa del Plan General de Ordenación Urbanística; 
actividades de interés general que redunden en beneficio de la población del sector donde se localicen siempre que vengan avaladas 
por las Dependencias municipales a quien pueda competer las mismas, sin perjuicio de cumplimentar para la autorización de los usos 
provisionales de que se trate, los requisitos y formalidades previstos en la legislación y el planeamiento urbanístico vigentes.

Cuarto. Notificar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 58 y 60 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, publicar de conformidad con el artí-
culo 15.1b del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de 
Solares y expedir certificación de los mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la anotación 
registral procedente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 87 y ss  del Decreto 1093/1997, de 4 de julio 

Quinto. Facultar ampliamente al Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines y al 
Gerente que suscriben, para la ejecución de los anteriores acuerdos, indistintamente y con carácter solidario, en el ámbito de sus res-
pectivas competencias ”

El informe emitido por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de fecha 16 de septiembre de 2014 
a que se hace referencia, tiene el siguiente tenor literal:

“En relación con los escritos de alegaciones ambos idénticos, presentados por don Alejandro Ruiz-Cabello Santos en fecha 5 
de junio de 2014 y don Nicolás Osuna Pedregosa en fecha 6 de junio de 2014, ambos dos actuando en nombre y representación de la 
entidad mercantil Pontegran S L , contra el decreto del señor Gerente 2269, de fecha 30 de abril de 2014, por el cual se inicia el pro-
cedimiento administrativo para la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas de la finca sita en la Parcela 
IV resultante del proyecto de compensación del PERI-SB-3 (Ferrocarril), con referencia catastral 5915701TG3451N, Calle Juan Mata 
Carriazo de esta Ciudad, por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos se emite el siguiente

Informe

La finca sita en la Parcela IV resultante del proyecto de compensación del PERI-SB-3 (Ferrocarril), con referencia catastral 
5915701TG3451N, calle Juan Mata Carriazo constituye un solar libre de edificación con anterioridad a la entrada en vigor de la Orde-
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nanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, esto es, con anterioridad al 23 de enero de 2007 según 
consta en el expediente de referencia, disponiendo la propiedad del plazo de un año, de conformidad con el artículo 2 4 de la Ordenanza 
Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, para el cumplimiento del deber de edificar.

De esta manera, en cumplimiento con los deberes urbanísticos que pesaban sobre la misma, en fecha 18 de mayo de 2006 
fue solicitada la correspondiente licencia de nueva planta, expediente 1181/2006 del servicio de licencias y disciplina Urbanística si 
bien, por Decreto del señor Gerente 973, de fecha 26 de febrero de 2014, se dispuso archivar la citada solicitud de licencias por causa 
imputable al interesado, conllevando la revocación de la interrupción producida sobre dicho plazo de un año para cumplir con el deber 
de edificar.

Por ello, habiendo transcurrido el citado plazo legalmente previsto en el mencionado artículo 2 4 de la Ordenanza Reguladora 
del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas para que se procediese a la edificación de la presente finca, sita en la Par-
cela IV resultante del proyecto de compensación del PERI-SB-3 (Ferrocarril), calle Juan Mata Carriazo, sin haberse cumplido con el 
citado deber de edificar, se inició, mediante decreto del señor Gerente número 2269, de fecha 30 de abril de 2014, el correspondiente 
procedimiento administrativo para su inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas de conformidad con el 
artículo 150.1 de la ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Habiendo sido notificado a la propiedad en 
fecha 14 de mayo de 2014 

En dicha notificación, se otorgaba el correspondiente plazo de audiencia previa, por veinte días, de conformidad con el artículo 
150.1 de la ley 7/02, de Ordenación Urbanística de Andalucía para que por la propiedad se presentasen cuantas alegaciones, documen-
tos o justificaciones estimaran pertinentes, habiéndose presentado los citados idénticos escritos de alegaciones en fechas 5 y 6 de junio 
de 2014, en los cuales se solicita:

Único  «Se acuerde el archivo del presente expediente, o en otro caso, la suspensión del procedimiento» 
Y para ello, formula las siguientes alegaciones:
Primera  Inaplicación del mecanismo de Registro de Solares ante la crisis económica e inmobiliaria, de conformidad con los 

principio de objetividad y moderación que debe seguir la actuación de la Administración Pública. Inexistencia de especulación, el valor 
del suelo se devalúa mes a mes 

Segunda  Ausencia de incumplimiento del objetivo de la Ordenanza y de la Realidad actual  Crisis Económica  Causas y cir-
cunstancias ajenas a la propiedad  Informe de marzo 2013 de la Comisión de Seguimiento del Plan General de Ordenación Urbanística  
Acta de 8 de abril de 2014 de la Comisión de Seguimiento del Plan General de Ordenación Urbanística de la Gerencia de Urbanismo 

Vistas las alegaciones presentadas contra el decreto del señor Gerente 2269, de fecha 30 de abril de 2014, por la Sección Ju-
rídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos debemos decir que ambas justifican el incumplimiento del deber de edificar 
en base a la crisis económica y financiera actual no siendo ello causa legal justificativa para la no inclusión de la misma en el Registro 
Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas. De esta manera, en la legislación aplicable al Registro de Solares y Edificaciones 
Ruinosas, esto es, la ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, texto refundido de la ley del Suelo estatal, 
la Constitución, Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, Decreto 635/1964 de 5 de marzo, Plan General 
vigente aprobado el 19 de julio de 2006 y la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas no se 
contemplan las causas económicas como justificativa del incumplimiento de los deberes urbanísticos.

Tan solo, en la disposición adicional tercera de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones 
Ruinosas se establece que “Excepcionalmente, cuando circunstancias de índole económicas o sociales de interés general lo aconse-
jen, por el Excmo  Ayuntamiento pleno se podrá acordar para los solares con independencia del régimen de inclusión en el Registro 
Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, la modificación de los plazos aplicables para cumplir con el deber urbanístico de su 
edificación” si bien, a la fecha de este informe no se encuentra en vigor ningún acuerdo plenario al respecto.

De esta manera, procede la inclusión de la presente finca sita en la parcela IV resultante del proyecto de compensación del 
PERI-SB-3 (Ferrocarril), calle Juan Mata Carriazo en el Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas de conformidad con el artículo 
150 1 de la ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía en virtud de la cual “La no iniciación, en el plazo 
fijado al efecto, de la edificación de las parcelas y solares, incluidos los que cuenten con edificación deficiente o inadecuada, advertida 
de oficio por la Administración o por persona interesada, y previa audiencia a las personas propietarias por un plazo de veinte días, 
comporta la inclusión de la parcela o solar en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, cuya regulación se establecerá 
reglamentariamente  La inclusión en el Registro dará lugar al inicio del cómputo del plazo de un año para el comienzo de las obras, 
o en su caso la acreditación de las causas de la imposibilidad de la obtención de la licencia necesaria, tras el cual se determinará, por 
ministerio de la ley, la colocación de la parcela o solar correspondiente en situación de ejecución por sustitución” 

Así, de conformidad con el precitado artículo, dicha inclusión en el Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas comporta el 
deber urbanístico para la propiedad del inmueble que nos ocupa, de ejecutar las correspondientes obras de edificación sobre el mismo 
en el plazo máximo de un año, cuyo cómputo procede iniciarse desde la recepción de la notificación del acuerdo de la inclusión de la 
presente finca, sita en la Parcela IV resultante del proyecto de compensación del PERI-SB-3 (Ferrocarril), Calle Juan Mata Carriazo, 
en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas. Considerando dicho plazo suficiente para remover todos los obstáculos 
que pudieran existir para la solicitud de la preceptiva licencia de obras.

En este sentido cabe indicar, que de conformidad con el artículo 3.3 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de 
Solares y Edificaciones Ruinosas, el deber de edificar “no se entenderá cumplido con la mera solicitud de la licencia de edificación, sin 
perjuicio de que el cómputo” de dicho plazo de un año “quede interrumpido hasta tanto se resuelva la solicitud de licencia. Es cuanto 
se ha de informar a los efectos oportunos” 

En consecuencia, procede desestimar las alegaciones presentadas e incluir la referida finca sita en la Parcela IV resultante del 
proyecto de compensación del PERI-SB-3 (Ferrocarril), Calle Juan Mata Carriazo en el Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas, 
de conformidad con el artículo 150 1 de la ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía ”

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 58 y 60 de la ley 30/1992 de 26 de no-
viembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 15 1 c) y d), en relación 
con el 15.2 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares. 

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

Sevilla, 6 de octubre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
36W-11858

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

La Comisión Ejecutiva, en sesión celebrada el día 24 de septiembre de 2014, se ha servido aprobar una propuesta del señor 
Gerente que literalmente dice así:

«Esta Gerencia de Urbanismo tiene atribuida por sus estatutos la competencia para la gestión del Registro de solares y edifi-
caciones ruinosas, correspondiéndole, en general, el control del cumplimiento de los distintos deberes urbanísticos que la Ley y, en su 
caso, el planeamiento establecen 

En el ejercicio de esta competencia, se ha incoado el correspondiente expediente administrativo al efecto de proceder a la 
inclusión en dicho Registro de la finca sita en C/ Manuel Arellano nº 31, de conformidad con lo previsto en el art. 157.5 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), concediéndole el correspondiente plazo de audiencia 
previa de conformidad con el art  84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común 

Pues bien, una vez notificada la correspondiente resolución 2027, de fecha 15 de abril de 2014, no se ha presentado por la pro-
piedad escrito de alegaciones alguno al respecto 

De esta manera, la inclusión en el Registro municipal de solares y edificaciones ruinosas que se propone, cumple la función 
principal de contribuir a la consecución de la necesaria publicidad del régimen urbanístico de los inmuebles; publicidad que es conse-
cuencia no ya sólo de la inclusión en el mencionado Registro, sino también del acceso que al Registro de la Propiedad tiene esta reso-
lución mediante la práctica de la anotación marginal sobre la finca registral de la que se trate, conforme al art. 87 del RD 1093/1997, de 
4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción 
en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística 

La inclusión de la finca sita en la C/ Manuel Arellano nº 31 en el Registro municipal de solares y edificaciones ruinosas se 
propone en virtud del mencionado artículo 157 5 de la LOUA, y de conformidad con el informe de fecha 16 de septiembre de 2014, de 
la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, habilitándole el plazo de dos años para cumplir con el deber de 
rehabilitar de conformidad con el art  3 3 19 D de las Normas Urbanísticas del Plan General y el art  157 5 de la citada Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, sin perjuicio de obtener para ello la preceptiva licencia municipal  El mero 
transcurso del mencionado plazo conllevará la colocación de la citada finca en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitu-
ción. En este sentido, de conformidad con el artículo 3.3 de la Ordenanza Reguladora del Registro municipal de solares y edificaciones 
ruinosas, el deber de edificar no se entiende cumplido con la mera solicitud de la licencia de edificación, sin perjuicio de que el cómputo 
de dicho plazo máximo quede interrumpido hasta tanto se resuelva la solicitud de licencia.

Por todo ello, el firmante viene en proponer los siguientes:
Acuerdos:
Primero.— Incluir en el Registro municipal de solares y edificaciones ruinosas la finca que seguidamente se relaciona, de con-

formidad con lo dispuesto en el art  157 5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), y 
con el informe de fecha 16 de septiembre de 2014 emitido por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, del 
cual se dará traslado, advirtiendo a sus titulares de la existencia de un plazo máximo de dos años, de conformidad con el art  3 3 19 D 
de las Normas Urbanísticas del Plan General para que ejecuten las obras de rehabilitación pertinentes.

El mero transcurso del plazo mencionado conllevará, de conformidad con lo dispuesto en dicho art  157 5 de la LOUA, la co-
locación de la citada finca en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, habiéndose de iniciar de oficio o a instancia 
de parte el correspondiente concurso público 

Expte  48/13 R M S 
Situación: C/ Manuel Arellano nº 31 
Referencia catastral: 3420004TG3432S 
Datos del Registro de la Propiedad: Finca nº 956, Registro de la Propiedad nº 10, Tomo 1 990, Libro 292, Folio 162 
Cargas:
— Hipoteca a favor de Caja de España de Inversiones Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
— Declarada en situación de concurso voluntario a la entidad Inversiones Alfarjias S L 
Titularidad: Inversiones Alfarjias S L , 100% del pleno dominio por título de obra nueva en construcción en virtud de escritura pública 
Plazo máximo de cumplimiento del deber de edificar: dos años, a contar desde la declaración de ruina de la finca.

Segundo.— Anotar en el Libro del Registro Municipal de solares y edificaciones ruinosas el citado plazo.
Tercero — Comunicar a la propiedad del inmueble en cuestión, el Excmo  Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 28 

de junio de 2013, aprobó en uso de la habilitación prevista en la Disposición Adicional tercera de la «Ordenanza Municipal de solares 
y edificaciones ruinosas, así como del concurso para la sustitución del propietario incumplidor de los deberes de edificación, conser-
vación y rehabilitación», la suspensión del plazo de edificación previsto en el art. 3.3 de la citada Ordenanza municipal para aquellos 
solares en que se plantee, y así se les autorice, como uso provisional, actividades de las previstas en el art. 3.3.13 de la Normativa del 
Plan General de Ordenación Urbanística; actividades de interés general que redunden en beneficio de la población del sector donde se 
localicen siempre que vengan avaladas por las dependencias municipales a quien pueda competer las mismas, sin perjuicio de cum-
plimentar para la autorización de los usos provisionales de que se trate, los requisitos y formalidades previstos en la legislación y el 
planeamiento urbanístico vigentes 

Cuarto.— Notificar los presentes acuerdos de conformidad con los arts. 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, publicar de conformidad con el art  15 1b 
del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación forzosa y Registro Municipal de solares y 



Jueves 6 de noviembre de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 257 43

expedir certificación de los mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la anotación registral 
procedente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 87 y ss  del Decreto 1093/1997, de 4 de julio 

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

El informe emitido por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de fecha 16 de septiembre de 2014 
a que se hace referencia, tiene el siguiente tenor literal:

«En relación con la situación de la finca sita en C/ Manuel Arellano nº 31, por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y 
Convenios Urbanísticos se emite el siguiente:

Informe:
La finca sita en C/ Manuel Arellano nº 31, fue declarada en situación legal de ruina urbanística por acuerdo de la Comisión 

ejecutiva de fecha 30 de julio de 2013, lo que de conformidad con el art. 157.5 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía comporta su inclusión en el Registro Municipal de solares y edificaciones ruinosas.

Por ello, se inició, mediante decreto del señor Gerente número 2027, de fecha 15 de abril de 2014, el correspondiente procedi-
miento administrativo para su inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas de conformidad con el art. 157.5 
de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Habiendo sido notificado a la propiedad en fecha 9 de 
junio de 2014, mediante publicación en «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla nº 80, de conformidad con el art. 59 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

En dicha notificación, se otorgaba el correspondiente plazo de audiencia previa, por quince días, de conformidad con el art. 
84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común para que por la propiedad e interesados en el expediente se presentasen cuantas alegaciones, documentos o justificaciones esti-
maran pertinente, no habiéndose presentado una vez finalizado dicho plazo escrito de alegaciones al respecto.

De esta manera, procede la inclusión de la presente finca sita en C/ Manuel Arellano nº 31 en el Registro de solares y edificacio-
nes ruinosas de conformidad con el art  157 5 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía en virtud de 
la cual «La declaración legal de ruina urbanística comportará la inclusión de la construcción o edificación en el Registro Municipal de 
solares y edificaciones ruinosas, habilitándose al propietario el plazo de un año para que ejecute, en su caso, las obras de restauración 
pertinentes. El mero transcurso del plazo mencionado conllevará la colocación de la construcción o edificación correspondiente en 
situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, habiéndose de iniciar de oficio o a instancia de parte, en el plazo de seis 
meses, el correspondiente concurso, que se tramitará de acuerdo con las reglas de los apartados 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 152 de esta 
Ley», si bien en el supuesto que nos ocupa, de conformidad con el art. 3.3.19.D y el informe emitido por la Sección técnica del Servicio 
de Gestión y Convenios Urbanísticos será de dos años en las parcelas no localizadas en el conjunto histórico 

Así, de conformidad con el precitado artículo, dicha inclusión en el Registro de solares y edificaciones ruinosas comporta el 
deber urbanístico para la propiedad del inmueble que nos ocupa, de ejecutar las correspondientes obras de edificación sobre el mismo 
en el plazo máximo de dos años, cuyo cómputo procede iniciarse desde la declaración de ruina de la finca, sita en C/ Manuel Arellano nº 
31, en el Registro Municipal de solares y edificaciones ruinosas. Considerando dicho plazo suficiente para remover todos los obstáculos 
que pudieran existir para la solicitud de la preceptiva licencia de obras.

En este sentido cabe indicar, que de conformidad con el artículo 3.3 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de so-
lares y edificaciones ruinosas, en este caso el deber de rehabilitar «no se entenderá cumplido con la mera solicitud de la licencia de edifi-
cación, sin perjuicio de que el cómputo» de dicho plazo de un año «quede interrumpido hasta tanto se resuelva la solicitud de licencia».

En consecuencia, procede incluir la referida finca sita en la C/ Manuel Arellano nº 31, Acc.A, en el Registro de solares y edi-
ficaciones ruinosas, de conformidad con el art. 157.5 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Es cuanto se ha de informar a los efectos oportunos. Al pie están las firmas de la T.A.G. adscrita a la Sección Jurídica, Áurea 
del Noval Onraita, con el Vº Bº de la Jefa del Servicio, María Luisa Arcos Fernández» 

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992 de 26 de no-
viembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 15 1 c) y d), en relación 
con el 15.2 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares.

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

Sevilla, 25 de septiembre de 2014.— El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
15W-11628

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 24 de septiembre de 2014, se ha servido aprobar 
una propuesta del Sr. Gerente que literalmente dice así:

Esta Gerencia de Urbanismo tiene atribuida por sus Estatutos la competencia para la gestión del Registro de Solares y Edifica-
ciones Ruinosas, correspondiéndole, en general, el control del cumplimiento de los distintos deberes urbanísticos que la Ley y, en su 
caso, el planeamiento establecen  

En el ejercicio de esta competencia, se ha incoado el correspondiente expediente administrativo al efecto de proceder a la in-
clusión en dicho Registro de la finca que se relaciona a continuación, en virtud de la constatación de la condición de solar de la misma 
desde fecha 20 de diciembre de 2007, en cumplimiento de lo previsto en el art  150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía (LOUA), concediéndole el correspondiente plazo de audiencia previa de conformidad con el art  150 1 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
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Pues bien, una vez notificada la correspondiente resolución 2293, de fecha 30 de abril de 2014, por los interesados en el pro-
cedimiento se ha presentado en fecha 2 de junio del corriente escrito de alegaciones al respecto si bien, procede ser desestimado de 
conformidad con el informe emitido por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos en fecha 16 de septiem-
bre de 2014 

De esta manera, la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas que se propone, cumple la función 
principal de contribuir a la consecución de la necesaria publicidad del régimen urbanístico de los inmuebles; publicidad que es conse-
cuencia no ya sólo de la inclusión en el mencionado Registro, sino también del acceso que al Registro de la Propiedad tiene esta reso-
lución mediante la práctica de la anotación marginal sobre la finca registral de la que se trate, conforme al art. 87 del RD 1093/1997, de 
4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción 
en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística 

La inclusión de la finca sita en la calla Navarra núm. 32, en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas se propo-
ne en virtud del mencionado artículo 150 1 de la LOUA, y de conformidad con el informe de fecha 16 de septiembre de 2014, de la Sec-
ción Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, habilitándole el plazo de un año para cumplir con el deber de edificar 
del art  150 1 de la citada Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, sin perjuicio de obtener para ello la 
preceptiva licencia municipal. El mero transcurso del mencionado plazo conllevará la colocación de la citada finca en situación de venta 
forzosa para su ejecución por sustitución  En este sentido, de conformidad con el artículo 3 3 de la Ordenanza Reguladora del Registro 
Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, el deber de edificar no se entiende cumplido con la mera solicitud de la licencia de 
edificación, sin perjuicio de que el cómputo de dicho plazo máximo quede interrumpido hasta tanto se resuelva la solicitud de licencia.

Por todo ello, el firmante viene en proponer los siguientes
Acuerdos
Primero —Desestimar las alegaciones presentadas en fecha 2 de junio de 2014, contra el decreto del Sr  Gerente 2293, de fecha 

30 de abril de 2014, e Incluir en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas la finca que seguidamente se relaciona, de 
conformidad con lo dispuesto en el art  150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), 
y con el informe de fecha 16 de septiembre de 2014 emitido por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, 
del cual se dará traslado, advirtiendo a sus titulares de la existencia de un plazo máximo de un año, de conformidad con el citado art  
150.1, para que ejecuten las obras de edificación pertinentes. 

El mero transcurso del plazo mencionado conllevará, de conformidad con lo dispuesto en dicho art  150 1 de la LOUA, la co-
locación de la citada finca en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, habiéndose de iniciar de oficio o a instancia 
de parte el correspondiente concurso público 

Expte  9/14 R M S 
Situación: Calle Navarra núm  32
Datos del registro: Registro núm. 17, finca núm. 349, tomo 1350, libro 117
Referencia catastral: Núm  6162042TG3466S0001OT
Calificación y clasificación: Suburbano (SB), Altura: 2 plantas, Uso: Residencial. Urbano consolidado. 
Descripción: Casa en esta Capital, en el Barrio de San Jerónimo, situada en la calle Navarra, número 22, hoy 32 y 34. Edificada 

sobre un solar que afecta la forma de un polígono irregular de cinco lados, de cabida de ciento setenta y ocho metros, once decímetros 
cuadrados, sobre terrenos que formaron parte de la suerte conocida por Era o Hera, en la Carretera de la Algaba.

Titular registral: Proceso Integral de Edificación, S.L.
Cargas: Afecta a varias afecciones fiscales inscritas en el Registro de la Propiedad.
Plazo máximo de cumplimiento del deber de edificar: Un año, a contar desde la notificación a los titulares registrales del acuer-

do de inclusión de la presente finca en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.
Segundo.—Anotar en el Libro del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas el citado plazo.
Tercero.—Comunicar a la propiedad del inmueble en cuestión que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 

28 de junio de 2013, aprobó en uso de la habilitación prevista en la Disposición Adicional Tercera de la “Ordenanza Municipal de 
Solares y Edificaciones Ruinosas, así como del concurso para la sustitución del propietario incumplidor de los deberes de edificación, 
conservación y rehabilitación”, acordar la suspensión del plazo de edificación previsto en el art. 3.3 de la citada Ordenanza municipal 
para aquellos solares en que se plantee, y así se les autorice, como uso provisional, actividades de las previstas en el art. 3.3.13 de la 
Normativa del Plan General de Ordenación Urbanística; actividades de interés general que redunden en beneficio de la población del 
sector donde se localicen siempre que vengan avaladas por las Dependencias municipales a quien pueda competer las mismas, sin 
perjuicio de cumplimentar para la autorización de los usos provisionales de que se trate, los requisitos y formalidades previstos en la 
legislación y el planeamiento urbanístico vigentes 

Cuarto.—Notificar los presentes acuerdos de conformidad con los arts. 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, publicar de conformidad con el art  15b 
del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y 
expedir certificación de los mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la anotación registral 
procedente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 87 y ss  del Decreto 1093/1997, de 4 de julio 

Quinto.—Facultar ampliamente al Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines y al 
Gerente que suscriben, para la ejecución de los anteriores acuerdos, indistintamente y con carácter solidario, en el ámbito de sus res-
pectivas competencias 

El informe emitido por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de fecha 16 de septiembre de 2014 
a que se hace referencia tiene el siguiente tenor literal:

En relación con los escritos de alegaciones presentados todos ellos con idéntico contenido, en fecha 2 de junio de 2014, por don  
Juan Manuel Cabra Martínez, actuando en nombre y representación de la entidad Proceso Integral de la Edificación, S.L. –Prointed- 
relativos a los inmuebles sitos en calle Barreduela del Horno núm  1 acc  (8/14 RMS), Navarra núm  32 (9/14 RMS) y Extremadura 
núm  22 (10/14 RMS), desde la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos se emite el siguiente

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

y Edificaciones Ruinosas y en ejercicio de la misma, se ha incoado expedientes sobre los citados inmuebles de referencia sitos en calle 
Barreduela del Horno núm  1 acc , Navarra núm  32 y Extremadura núm  22 al objeto de proceder a la inscripción de los mismos en 
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el citado Registro, de conformidad con lo establecido por el art 150 1 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, Ley 7/2002,  
de 17 de diciembre (L.O.U.A.), toda vez que en virtud de los informes emitidos al respecto, todos ellos de fecha 15 de abril de 2014, 
dichas fincas constituyen un solar sin edificar desde hace más de dos años, sin que se hayan solicitado para las mismas las preceptivas 
licencias de obras para cumplir con el deber de edificar, conforme a lo estipulado en el art. 2.4 de la Ordenanza Municipal del Registro 
de Solares y Edificaciones Ruinosas.

En tal sentido, por los correspondientes decretos del Sr  Gerente núm  2295, 2293 y 2294 todos ellos de fecha 30 de abril de 
2014 relativos, por este orden, a cada una de las fincas mencionadas, conforme al art 150.1 de la L.O.U.A., se iniciaron los correspon-
dientes procedimientos administrativos para incluirlas, en su caso, en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, al 
no haberse acreditado el inicio de su edificación en el plazo previsto por el planeamiento, en este caso por el art 2.4 de la Ordenanza 
Reguladora del Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas de 19 de octubre de 2006, «Boletín Oficial» de la provincia núm. 3 de 
4 de enero de 2007, otorgándose al propietario de las mismas, con carácter previo a la adopción de la correspondiente resolución, el 
correspondiente trámite de audiencia previa de conformidad con el art. 150.1 de la citada Ley 7/02. Habiendo sido notificadas dichas 
Resoluciones al titular registral, la entidad Prointed, todas ellas en fecha 14 de mayo de 2014 

Pues bien, en ejercicio de dicha facultad, PROINTED entidad propietaria de las mismas, presentó con fecha 2 de junio de 2 014 
escritos de alegaciones para cada una de las fincas objeto de este informe –todos ellos de idéntico contenido- por los cuales se solicita:

 Único: El archivo de los expedientes instruidos 8, 9 y 10/14 RMS 
 Y para ello, formula las siguientes alegaciones:
Primera.—Diligencia del deber de edificar en cada una de las presentes fincas sitas en calle Barreduela del Horno núm. 1 acc., 

Navarra núm. 32 y Extremadura núm. 22, ya que se ha promovido la tramitación de un Plan Especial de Reforma Interior -PERI- para 
reordenar la manzana catastral núm. 61620 en la que se incardinan las mencionadas fincas. Aunque, tras su aprobación inicial, dicho 
expediente de planeamiento ha sido recientemente archivado, nuevamente se está removiendo los obstáculos para volver a promover 
con éxito el procedimiento del instrumento de planeamiento a instancia de parte  Mencionando la Sentencia del Tribunal Supremo de 
10 de octubre de 1988 “en el momento de decidir sobre el incumplimiento de la obligación de edificar dentro de aquel plazo han de 
tenerse en cuenta las circunstancias objetivas que concurran en cada caso”.

Segunda —Que, no resulta aplicable el art  42 6 de la Ley 30/92, de 26   de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en cuanto no concurren circunstancias excepcionales para ampliar el 
plazo de tres meses de duración del presente procedimiento administrativo  Considerando se trata de una tramitación muy sencilla, con 
un único interesado, donde la información o práctica de inscripciones en el Registro de la Propiedad se realizan con carácter previo 
o posterior a las resoluciones y donde no hay número excesivo de expedientes vista la información de la página web de la Gerencia 
por todo ello, entiende que la decisión de ampliación del plazo no ha sido adoptado a la vista de las vicisitudes del expediente y las 
incidencias acaecidas en su tramitación, sino que se ha acordado en el propio Decreto de iniciación del procedimiento con referencias 
puramente genéricas a la materia contemplada  

Vistas las alegaciones presentadas, por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, debemos decir 
respecto a la primera de ellas que, actualmente no existe sobre la manzana catastral nº 61620 ninguna figura de planeamiento en trami-
tación iniciada a instancia de parte 

Es más, según las determinaciones del vigente Plan General del Ordenación Urbana (P G O U ), las presentes parcelas no 
presentan impedimento alguno para que sobre las mismas, se inicie el procedimiento edificatorio, mediante la solicitud de la correspon-
diente licencia de obras, gozando las mismas de la clasificación y calificación urbanística pormenorizada, sin que estén sometida a la 
tramitación de planeamiento de desarrollo alguno 

Por tanto, no podemos llegar a concluir que la entidad Prointed propietaria de las fincas que nos ocupan haya cumplido diligen-
temente, como manifiesta con reiteración en las alegaciones presentadas, con su deber de edificar por lo que no ha quedado probado que 
el procedimiento de inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, iniciado mediante los correspondientes 
decretos del Sr  Gerente de fecha 30 de abril de 2014, no se ajusten a derecho, no procediendo por tanto acceder a tales alegaciones, en 
cuanto al archivo del presente expediente se refiere.

Aludir a la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 1988 en virtud de la cual “en el momento de decidir sobre el 
incumplimiento de la obligación de edificar dentro de aquel plazo han de tenerse en cuenta las circunstancias objetivas que concurran 
en cada caso”, debemos decir para el presente caso que las circunstancias objetivas de las presentes fincas es su condición de solar 
desde fecha 20 de diciembre de 2007  por lo que han pasado más de seis años sin que por la propiedad haya dado cumplimiento a los 
deberes urbanísticos para con estas fincas.

En cuanto a la segunda de las alegaciones, la misma ataca la resolución de 30 de abril del corriente por la cual se acordó, en base 
a la complejidad objetiva de la tramitación del  procedimiento (publicación en Boletines Oficiales, información registral de las Oficinas 
del Registro de la Propiedad donde radique el inmueble) así como  el volumen de inmuebles afectados por este tipo de procedimiento,  
ampliar al máximo legal el plazo para su resolución y notificación, es decir tres meses más, de conformidad con lo establecido   por el 
artículo 42 6 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común en base a que son criterios arbitrarios, no justificando ninguno de ellos la complejidad objetiva de la tramitación.

La publicación en «Boletín Oficial» de la provincia es de obligado cumplimiento de conformidad con el art. 15.1.b) y c) del 
Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares viniendo 
a tardar la publicación unos dos meses, en concreto en este procedimiento desde la fecha en que se remite para su publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia (12 de mayo de 2014) hasta que la misma se efectúa (20 de agosto de 2014) han transcurrido más de 
los tras meses previstos para la tramitación del procedimiento  Igualmente el procedimiento para la depuración de la propiedad mediante 
búsqueda de titulares registrales, consultas en el Registro Mercantil conlleva que el plazo de tres meses para la resolución resulte escaso.

Por ello, procede la inclusión de las presentes fincas sitas en calle Barreduela del Horno núm. 1 acc., Navarra núm. 32 y 
Extremadura núm. 22, en el Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas de conformidad con el art. 151.1 de la Ley 7/02, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía en virtud de la cual “La no iniciación, en el plazo fijado al efecto, de la edificación 
de las parcelas y solares, incluidos los que cuenten con edificación deficiente o inadecuada, advertida de oficio por la Administración 
o por persona interesada, y previa audiencia a las personas propietarias por un plazo de veinte días, comporta la inclusión de la parcela 
o solar en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, cuya regulación se establecerá reglamentariamente. La inclusión 
en el Registro dará lugar al inicio del cómputo del plazo de un año para el comienzo de las obras, o en su caso la acreditación de las 
causas de la imposibilidad de la obtención de la licencia necesaria, tras el cual se determinará, por ministerio de la Ley, la colocación 
de la parcela o solar correspondiente en situación de ejecución por sustitución” 
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Así, de conformidad con el precitado artículo, dichas inclusiones en el Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas comporta 
el deber urbanístico para la propiedad del inmueble que nos ocupa, de ejecutar las correspondientes obras de edificación sobre las mis-
mas en el plazo máximo de un año, cuyo cómputo procede iniciarse desde la recepción de la notificación del acuerdo de la inclusión de 
las presentes fincas, sitas en calle Barreduela del Horno núm. 1 acc., Navarra núm. 32 y Extremadura núm. 22, en el Registro Municipal 
de Solares y Edificaciones Ruinosas. Considerando dicho plazo suficiente para remover todos los obstáculos que pudieran existir para 
la solicitud de la preceptiva licencia de obras 

En este sentido cabe indicar, que de conformidad con el artículo 3.3 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de 
Solares y Edificaciones Ruinosas, el deber de edificar “no se entenderá cumplido con la mera solicitud de la licencia de edificación, sin 
perjuicio de que el cómputo” de dicho plazo de un año “quede interrumpido hasta tanto se resuelva la solicitud de licencia”.

En consecuencia, procede desestimar todas las alegaciones presentadas por don Juan Manuel Cabra Martínez, actuando en 
nombre y representación de la entidad Procesom Integral de la Edificación S.L., Prointed, en fecha 2 de junio de 2014 e incluir en el 
Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas las fincas sitas en calle Barreduela del Horno núm. 1 acc., Navarra núm. 32 y 
Extremadura núm  22, de conformidad con el art  150 1 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía  
Sevilla, 16 de septiembre de 2014 

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 15 1 c) y d), en relación 
con  el 15.2 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares. 

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

En Sevilla a 29 de septiembre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
253W-11521

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 24 de septiembre de 2014, se ha servido aprobar 
una propuesta del Sr. Gerente que literalmente dice así:

«Esta Gerencia de Urbanismo tiene atribuida por sus Estatutos la competencia para la gestión del Registro de Solares y Edifi-
caciones Ruinosas, correspondiéndole, en general, el control del cumplimiento de los distintos deberes urbanísticos que la Ley y, en su 
caso, el planeamiento establecen  

En el ejercicio de esta competencia, se ha incoado el correspondiente expediente administrativo al efecto de proceder a la in-
clusión en dicho Registro de la finca sita en C/ Eduardo Rivas número 5 esquina C/ San Ignacio, de conformidad con lo previsto en el 
art  150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), concediéndole el correspondiente 
plazo de audiencia previa de conformidad con este mismo artículo 

Pues bien, una vez notificada la correspondiente resolución 2267, de fecha 30 de abril de 2014 y notificada en «Boletín Oficial» 
de la provincia número 186, de fecha 12 de agosto de 2014, de conformidad con el art  15 1 b) y c) del Decreto 635/1964, de 5 de mar-
zo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, no se ha presentado por la propiedad 
escrito de alegaciones alguno al respecto 

De esta manera, la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas que se propone, cumple la función 
principal de contribuir a la consecución de la necesaria publicidad del régimen urbanístico de los inmuebles; publicidad que es conse-
cuencia no ya sólo de la inclusión en el mencionado Registro, sino también del acceso que al Registro de la Propiedad tiene esta reso-
lución mediante la práctica de la anotación marginal sobre la finca registral de la que se trate, conforme al art. 87 del RD 1093/1997, de 
4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción 
en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística 

La inclusión de la finca sita en la C/ Eduardo Rivas número 5 esquina C/ San Ignacio en el Registro Municipal de Solares y 
Edificaciones Ruinosas se propone en virtud del mencionado artículo 150.1 de la LOUA, y de conformidad con el informe de fecha 16 
de septiembre de 2014, de la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, habilitándole el plazo de un año para 
cumplir con el deber de rehabilitar de conformidad con el mismo art  150 1 de la citada Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, sin perjuicio de obtener para ello la preceptiva licencia municipal  El mero transcurso del mencionado plazo 
conllevará la colocación de la citada finca en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución. En este sentido, de conformi-
dad con el artículo 3.3 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, el deber de edificar no 
se entiende cumplido con la mera solicitud de la licencia de edificación, sin perjuicio de que el cómputo de dicho plazo máximo quede 
interrumpido hasta tanto se resuelva la solicitud de licencia 

Por todo ello, el firmante viene en proponer los siguientes
Acuerdos:

Primero: Incluir en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas la finca que seguidamente se relaciona, de con-
formidad con lo dispuesto en el art  150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), y 
con el informe de fecha 16 de septiembre de 2014 emitido por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, 
del cual se dará traslado, advirtiendo a sus titulares de la existencia de un plazo máximo de un año, de conformidad con el citado art  
150.1, para que ejecuten las obras de edificación. 

El mero transcurso del plazo mencionado conllevará, de conformidad con lo dispuesto en dicho art  150 1 de la LOUA, la co-
locación de la citada finca en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, habiéndose de iniciar de oficio o a instancia 
de parte el correspondiente concurso público 
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Expte  16/06 R M S 
Situación: C/ Eduardo Rivas número 5 esquina C/ San Ignacio.
Referencia catastral: 6721016TG3462S 
Datos del Registro de la Propiedad: Finca número 16283, registro número 12, tomo 3143, libro 842, folio 156 
Descripción de la finca:
Urbana: Casa, cuya construcción ha sido terminada, en esta Ciudad, Sección Tercera, calle Eduardo Rivas número cinco, que 

mide una superficie de ciento cincuenta y nueve metros y cincuenta decímetros cuadrados. Linda por la derecha entrando con la casa 
número siete propiedad de don Francisco Domínguez Horrillo; por la izquierda con la calle San Ignacio y por la espalda o fondo, con 
casa diez y doce de esta última calle propias del mencionado don Francisco Domínguez Horrillo 

Cargas: 
—  Hipoteca custodiada por la entidad Díure Ínter-Gestión S L , a favor de la entidad Caixa Déstalvis I Pensions Barcelona 
—  Anotación de embargo a favor del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla 
—  Anotación de embargo a favor de la Agencia Tributaria Hacienda Pública 
Titularidad: Solemar Inmo, S L , 100% del pleno dominio, por título de compraventa 
Plazo máximo de cumplimiento del deber de edificar: Un año, a contar desde la notificación de su inclusión en el Registro de 

Solares y Edificaciones Ruinosas.
Segundo: Anotar en el Libro del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas el citado plazo.
Tercero: Comunicar a la propiedad de la finca en cuestión que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 28 

de junio de 2013, aprobó en uso de la habilitación prevista en la disposición adicional tercera de la «Ordenanza municipal de solares 
y edificaciones ruinosas, así como del concurso para la sustitución del propietario incumplidor de los deberes de edificación, conser-
vación y rehabilitación», la suspensión del plazo de edificación previsto en el art. 3.3 de la citada Ordenanza municipal para aquellos 
solares en que se plantee, y así se les autorice, como uso provisional, actividades de las previstas en el art. 3.3.13 de la Normativa del 
Plan General de Ordenación Urbanística; actividades de interés general que redunden en beneficio de la población del sector donde se 
localicen siempre que vengan avaladas por las dependencias municipales a quien pueda competer las mismas, sin perjuicio de cum-
plimentar para la autorización de los usos provisionales de que se trate, los requisitos y formalidades previstos en la legislación y el 
planeamiento urbanístico vigentes 

Cuarto: Notificar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, publicar de conformidad con el art  
15.1b del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de So-
lares y expedir certificación de los mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la anotación 
registral procedente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 87 y ss  del Decreto 1093/1997, de 4 de julio 

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

El informe emitido por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de fecha 16 de septiembre de 2014 
a que se hace referencia tiene el siguiente tenor literal:

«En relación con la situación de la finca sita en C/ Eduardo Rivas número 5 esquina C/ San Ignacio, por la Sección Jurídica del 
Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos se emite el siguiente

Informe:

La finca sita en C/ Eduardo Rivas número 5 esquina C/ San Ignacio, constituye un solar libre de edificación al menos desde el 
día 10 de junio de 2009, siendo el plazo fijado por el art. 2.4 de la Ordenanza reguladora del Registro Municipal de Solares y Edifica-
ciones Ruinosas para el cumplimiento del deber de edificar de los solares localizados en zonas no comprendidas en el Centro Histórico 
de dos años desde la fecha en que se encuentren libres de edificación, habiendo vencido el mismo el pasado 10 de junio de 2011.

No obstante, sobre la citada finca fue concedida Licencia de Ocupación el 11 de junio de 2008, si bien ha sido caducada el 12 
de marzo de 2014, quedando enervada la interrupción del plazo de edificación, de conformidad con el art. 5, en relación con el 3.3 de 
la Ordenanza reguladora del Registro Municipal de Solares 

Por ello, se inició, mediante decreto del Sr  Gerente número 2267, de fecha 30 de abril de 2014, el correspondiente proce-
dimiento administrativo para su inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas de conformidad con el art. 
150.1 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Habiendo sido notificado a la propiedad en fecha 
7 de mayo de 2014, de conformidad con el art  58 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

En dicha notificación, se otorgaba el correspondiente plazo de audiencia previa, por veinte días, de conformidad con el art. 
150.1 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía para que por la propiedad se presentasen cuantas 
alegaciones, documentos o justificaciones estimaran pertinente, no habiéndose presentado una vez finalizada dicho plazo escrito de 
alegaciones al respecto 

De esta manera, procede la inclusión de la finca presente finca sita en C/ Eduardo Rivas número 5 esquina C/ San Ignacio en 
el Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas de conformidad con el art. 150.1 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía en virtud de la cual «La no iniciación, en el plazo fijado al efecto, de la edificación de las parcelas y solares, 
incluidos los que cuenten con edificación deficiente o inadecuada, advertida de oficio por la Administración o por persona interesada, 
y previa audiencia a las personas propietarias por un plazo de veinte días, comporta la inclusión de la parcela o salar en el Registro 
Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, cuya regulación se establecerá reglamentariamente».

Así, de conformidad con el precitado artículo, dicha inclusión en el Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas comporta el 
deber urbanístico para la propiedad del inmueble que nos ocupa, de ejecutar las correspondientes obras de edificación sobre el mismo 
en el plazo máximo de un año, cuyo cómputo procede iniciarse desde la recepción de la notificación del acuerdo de la inclusión de la 
presente finca, sita en C/ Eduardo Rivas número 5 esquina C/ San Ignacio, en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Rui-
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nosas. Considerando dicho plazo suficiente para remover todos los obstáculos que pudieran existir para la solicitud de la preceptiva 
licencia de obras 

En este sentido cabe indicar, que de conformidad con el artículo 3.3 de la Ordenanza reguladora del Registro Municipal de Sola-
res y Edificaciones Ruinosas, en este caso el deber de rehabilitar «no se entenderá cumplido con la mera solicitud de la licencia de edifi-
cación, sin perjuicio de que el cómputo» de dicho plazo de un año «quede interrumpido hasta tanto se resuelva la solicitud de licencia».

En consecuencia, procede incluir la referida finca sita en la C/ Eduardo Rivas número 5 esquina C/ San Ignacio, en el Registro 
de Solares y Edificaciones Ruinosas, de conformidad con el art. 150.1 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía  Sevilla, 16 de septiembre de 2014 »

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992 de 26 de no-
viembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 15 1 c) y d), en relación 
con el 15.2 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares. 

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

Sevilla a 17 de octubre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
2W-12227

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo en sesión celebrada el día 23 de Julio de 2014, se ha servido aprobar la 
siguiente propuesta suscrita por el Sr  Gerente, cuyo tenor literal dice como sigue:

«Girada visita de inspección a la finca sita en C) Luis Ortiz Muñoz, 222, de la Plazoleta, 8 (actualmente 6 de la C) Rimas y 
Leyendas (referencia catastral 7390603TG3379S) por la Sección Técnica del Servicio de Conservación de la Edificación y Paisaje Ur-
bano, se ha emitido informe del que se desprende que en la misma deben adoptarse medidas de carácter urgente para el mantenimiento 
de las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, según lo dispuesto en el artículo 9 del R D leg 2/2008, de 20 de 
junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo; y los artículos 155 a 159, ambos inclusive, de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Por el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, mediante Acuerdo adoptado en sesión de 5 de julio de 2011, se dele-
gó en la Comisión Ejecutiva, entre otras, las atribuciones del número 14 del artículo 10 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, 
relativas a ordenar la ejecución, suspensión o demolición de obras propias de su competencia cuando lo exijan los intereses urbanísti-
cos, en ejercicio de las funciones de inspección urbanística y policía de edificación.

De acuerdo con lo dispuesto en el art  95 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, referente al preceptivo apercibimiento previo a la ejecución forzosa de los actos 
administrativos, que deberá quedar modulado en este supuesto en razón de la urgencia de las medidas de seguridad a adoptar, el firman-
te, en el ejercicio de la competencia de propuesta recogida en el artículo 27 29 y 27 30 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, 
el firmante viene en formular la siguiente:

Propuesta:

Primero: Ordenar a los propiedad de la finca sita en la C) Luis Ortiz Muñoz, 222 de la Plazoleta, 8 (actualmente 6 de la C) 
Rimas y Leyendas la ejecución de medidas urgentes de seguridad que se describen.

Dichas obras deberán ejecutarse en los plazos indicados y sin necesidad de previa solicitud de licencia, requiriéndose la presenta-
ción de documentación técnica y de dirección facultativa, autorizándose igualmente la instalación, en su caso, de los medios auxiliares y 
de protección que se señalen que deberán efectuarse en la forma descrita en los informes técnicos emitidos de los que se da traslado. De-
biéndose, en el supuesto de instalación de cuba, cumplir en todo caso lo dispuesto en los artículos 81 a 87 de la Ordenanza de Limpieza Pú-
blica y Gestión de Residuos Urbanos en el Municipio de Sevilla («Boletín Oficial» de la provincia número 112, de 17 de mayo de 2003).

La presente orden de ejecución conlleva el abono de tasa por prestación de servicios urbanísticos, de conformidad con lo 
dispuesto en las Ordenanzas Fiscales vigentes. La liquidación de la tasa correspondiente será girada al obligado a cumplir la presente 
orden de ejecución, por ser un concepto equivalente a la licencia urbanística.

Segundo: Las obras que se ordenan deberán dar comienzo en el plazo de inicio que se señala, apercibiendo a la propiedad que 
en caso de incumplimiento de este plazo de inicio, se procederá a la ejecución subsidiaria de las obras ordenadas con cargo al obligado 

Asimismo las obras, una vez iniciadas dentro del plazo señalado para ello, deberán continuarse a un ritmo adecuado y sin in-
terrupciones, y deberán concluirse en el plazo de finalización igualmente señalado, apercibiéndose de la misma forma que en caso de 
que el ritmo de las obras sea inadecuado, se interrumpan las obras, o se incumpla el plazo de finalización, se procederá a la ejecución 
subsidiaria de las obras ordenadas con cargo al obligado 

La entidad de las obras ordenadas no requiere la presentación de documentación técnica, ni dirección facultativa. 
De producirse resistencia a la ejecución subsidiaria, por la Policía Local se adoptarán las medidas pertinentes en orden al cum-

plimiento de este acuerdo, recabándose del Sr  Magistrado-Juez de lo Contencioso-Administrativo competente, autorización para la 
entrada en domicilio en caso de que sea preceptiva de conformidad con la legislación vigente.

Tercero: Imputar al propietario del inmueble las responsabilidades de todo orden que pudieran derivarse por negligencia en los 
deberes de conservación que le correspondieran, y en el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo, y advertirle asimismo 
que deberá responder por los daños que cause en la vía pública durante la ejecución de las obras requeridas. 

Cuarto: Apercibir a la propiedad del inmueble que, independientemente de la ejecución subsidiaria de las obras a que en su 
caso hubiere lugar, el incumplimiento de las obligaciones de conservar y rehabilitar las construcciones y edificaciones protegidas por 
el planeamiento, será sancionable con multa de 3 000 a 5 999 euros, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 207 3b y 208 3b 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía  
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Quinto: Dar cuenta del presente Acuerdo a la Sección de Gestión Tributaria del Servicio de Gestión Financiera y Tesorería 
1  Expte: 178/2014 
Finca: C) Luis Ortiz Muñoz, 222 de la Plazoleta, 8 (actualmente 6 de la C) Rimas y Leyendas 
Clasificación del suelo: Urbano consolidado.
Calificación: Suburbana. Sb.
Nivel de Protección: Exenta 
Informe: Informe Técnico de fecha 15 de julio de 2014  
Obras: 

—  Demolición de la citara de fábrica de ladrillo, que cierra exteriormente, la cámara sanitaria bajo el forjado de planta baja. 
Limpieza y extracción de fangos y vertidos existentes dentro de está cámara, consecuencia de fugas y filtraciones en la red 
de saneamiento del edificio.

—  Desinfección, desratización y desparasitación de aquellas dependencias del edificio donde se estime conveniente tras com-
pletar el proceso de inspección de todos los locales 

—  Limpieza y desatascado de la red de saneamiento enterrado, colectores y arquetas, con manguera de agua a presión.
—  Inspección del saneamiento horizontal del edificio con cámara de TV, localización aquellos componentes del mismo que 

presenten daños 
—  Inspección de la red vertical de evacuación de aguas negras del edificio, bajantes, detectando fugas en la misma o en sus 

conexiones con los desagües de los distintos aparatos sanitarios  
—  Sustitución de los bajantes de los núcleos húmedos (baños y/cocinas) en los que se detecten dañados o dónde se produzcan 

filtraciones, así como nuevo conexionado de los distintos aparatos sanitarios. Para realizar dichas medidas será necesario 
desmontar inodoros, y demoler tabiques de ladrillo, desmontado falsos techos de escayola, allí donde existan, y la posterior 
reposición de todos estos elementos tras la sustitución del bajante 

—  Sustitución de aquellos tramos de la red de saneamiento del edificio que, tras la inspección realizada, presenten roturas. Se 
incluirá la ejecución de nuevas arquetas, colocación de colectores, uniones y recogida de los bajantes de aguas fecales y 
pluviales  Esta nueva red podrá disponerse suspendida del forjado de planta baja

—  Inspección de la instalación eléctrica del edificio, desde su caja general de protección, hasta los cuadros de mando de 
las distintas viviendas. Así mismo se revisará y acondicionará la instalación eléctrica de las zonas comunes del edificio, 
puntos de luz, conductores, cajas de derivación y conexiones, mecanismos y temporizadores, así como cuadro de mando 
y protección  

Para la ejecución de las medidas anteriormente propuestas será necesario el acceso a todas y cada una de las dependencias de 
la edificación. 

Documentación necesaria: La entidad de las obras propuestas en este informe No requiere la presentación de documentación 
técnica Ni dirección facultativa 

—  Plazo de inicio: veinte (20) días naturales 
—  Plazo de finalización: Dos meses 
— Presupuesto estimativo: Cincuenta mil seiscientos cincuenta y cuatro euros con cuarenta y un céntimos (50 654,41 euros), 

calculado conforme al banco de precios vigente para los contratos de obras subsidiarias 
—  Afección de la vía pública: 
Para la ejecución de las obras antes indicadas es necesaria la ocupación de la vía pública con la colocación de: Cuba y vallas 
Todos estos elementos que ocupan la vía pública se deberán situar donde entorpezca lo menos posible el paso de personas y 

vehículos 
—  Tasa por prestación de servicios urbanísticos:
La orden de ejecución que se origine a partir de este informe técnico conlleva el abono de tasa por prestación de servicios ur-

banísticos, de conformidad con lo dispuesto en las Ordenanzas fiscales vigentes. 
Esta cuota asciende a la cantidad de 722,73 €, calculada como el 2,37% sobre el Presupuesto de Ejecución Material de las obras 

propuestas en este informe técnico 
— Requerimiento: Requerir a la propiedad, inquilinos y/o ocupantes, sólo y exclusivamente en el caso de que no se vaya a 

proceder por la propiedad a la ejecución de las obras, para que en el plazo de 20 días naturales, señalado para el inicio de las obras, con-
cedan, por escrito, autorización voluntaria de entrada, a fin de que puedan acceder a la finca los técnicos de la Gerencia de Urbanismo y 
el personal de la empresa designada para realizar las obras, en caso de que dicha propiedad no inicie las mismas dentro del mencionado 
plazo de comienzo, se proceda a la ejecución subsidiaria de las obras requeridas en la presente, apercibiéndoles que transcurrido el cita-
do plazo sin que se haya concedido la autorización de entrada, se entenderá denegado el consentimiento para la entrada, procediéndose 
a solicitar de inmediato autorización judicial de entrada del Ilmo  Sr  Magistrado-Juez de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla, 
competente 

No obstante, esa Comisión Ejecutiva resolverá lo que estime más acertado.
Sevilla, 23 de julio de 2014 —El Gerente, Alberto de Leopoldo Rodado 
Vista la anterior propuesta elévese a la Comisión Ejecutiva 
Sevilla a 23 de julio de 2014 —El Vicepresidente de la Gerencia de Urbanismo, Maximiliano Vílchez Porras» 
Todo lo anterior se publica para que sirva de notificación a los efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurí-

dico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común 
Sevilla a 7 de octubre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

2W-11862
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SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Sr  Gerente de Urbanismo por decreto número 3564, de fecha 2 de julio de 2014, se ha servido disponer lo siguiente, siendo 
el tenor literal de la Resolución el que sigue:

«Vistas las actuaciones seguidas en el expediente 199/13 instruido en el Servicio de Conservación de la Edificación y Paisaje 
Urbano,Sección Administrativa, para la finca sita en C/ Cigüeña número 12 y teniendo en cuenta.

Presupuestos fácticos:

Primero: Mediante acuerdo de Comisión Ejecutiva de 6 de noviembre de 2013, se ordenó a la propiedad de la finca sita en C/ 
Cigüeña número 12 la ejecución de medidas necesarias para el mantenimiento de las debidas condiciones de seguridad, salubridad y 
ornato consistentes en; 

—  Revisión y reparación de fisuras y grietas en fachadas, mediante picado, limpieza de paramentos, grapeado y posterior 
reposición de revestimiento con material similar al resto del inmueble, así como acabado con pintura, mediante medios 
auxiliares colgantes realizado por empresa especializada 

—  Revisión y abertura de calos para conocer el estado de las viguetas y vigas en todo el forjado de cubierta, así como repara-
ción mediante tratamiento de limpieza de elementos, pasivado de armaduras y refuerzos metálicos estructurales necesarios 

—  Revisión y reparación de pretiles de bordes pertenecientes a la azotea, así como cazoleta y formación de pendientes con 
colocación de malla de fibra de vidrio y pintura al clorocaucho.

Para la ejecución de las medidas anteriormente propuestas será necesario el acceso a todas y cada una de las dependencias 
interiores del inmueble, así como a las zonas comunes y a las fachadas exteriores 

—  Plazo de inicio de las obras; 60 días naturales 
—  Plazo de finalización: 60 días naturales.
—  Presupuesto estimativo: 26 393,07 euros calculado conforme al banco de precios vigente para los contratos de obras sub-

sidiarias 
Segundo: Con fecha 16 de junio de 2014, se emite informe por la Sección Técnica de Conservación de la Edificación y Paisaje 

Urbano en el que se reflejan las siguientes circunstancias:» Girada visita de inspección se observa que las obras ordenadas han sido 
realizadas parcialmente por la propiedad del inmueble, habiendo ejecutado las siguientes:

—  Reparación parcial de pretiles de bordes pertenecientes a la azotea 
Las obras no ejecutadas por la propiedad son las siguientes:
—  Revisión y reparación de fisuras y grietas en fachadas.
—  Revisión y abertura de calos para conocer el estado de las viguetas y vigas en todo el forjado de cubierta, así como su 

reparación 
—  Revisión y reparación de pretiles de bordes pertenecientes a la azotea 
El presupuesto estimado de las obras anteriormente descritas asciende a la cantidad de veinticinco mil setecientos veintiocho 

euros con sesenta y cuatro céntimos (25 728,64 €), calculado conforme al banco de precios vigente para los contratos de obras subsi-
diarias 

Para ejecutar las medidas anteriores es preciso acceder a todas y cada una de las dependencias interiores del inmueble, así como 
a las zonas comunes y a las fachadas exteriores 

Los honorarios técnicos ascienden a la cantidad de dos mil novecientos cincuenta y ocho euros con diez céntimos (2 958,10 €) » 
Fundamentos jurídicos:

Primero: Que es procedente la ejecución subsidiaria de las obras, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 93 y si-
guientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común 

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

Tercero: Que, se estima procedente para la ejecución subsidiaria de las obras requeridas la entrada en domicilio y, en conse-
cuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 96 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el consentimiento voluntario de sus ocupantes, o en su defecto, la 
oportuna autorización judicial 

Cuarto: De conformidad con lo dispuesto en los artículo207 3b y 208 3b de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. Y en relación con los propietarios de inmuebles no protegidos, que independientemente de la ejecución 
subsidiaria de las obras a que diera lugar, el incumplimiento de la obligación de conservar será sancionable con multa de 3.000 a 5.999 
euros .El artículo207.3b refleja que; «los incumplimientos, con ocasión de la ejecución de los instrumentos de planeamiento, de debe-
res y obligaciones impuestos por esta Ley o, en virtud de la misma, por dichos instrumentos y los de gestión y ejecución, salvo que se 
subsanen voluntariamente tras el primer requerimiento formulado al efecto por la Administración, en cuyo caso tendrán la condición 
de leves »

Quinto: Visto el artículo 27-22.º de los Estatutos que rigen la Gerencia de Urbanismo y la Resolución número 3055 del Sr. 
Gerente de Urbanismo de fecha 29 de julio de 2011 

Vengo en disponer:

Primero: Apercibir a la propiedad de la finca sita en C/ Cigüeña número 12 de ejecución subsidiaria de las medidas de seguri-
dad, salubridad y ornato ordenadas por acuerdo de Comisión Ejecutiva de 6 de noviembre de 2013  

Segundo: Requerir a la propiedad, inquilinos y/u ocupantes, en su caso, de la finca sita en C/ Cigüeña número 12 para que, en el 
plazo de 10 días naturales, concedan autorización de entrada en el citado inmueble, para que los servicios designados por esta Gerencia 
de Urbanismo puedan proceder a su ejecución subsidiaria de las obras ordenadas, advirtiéndoles que transcurrido el plazo concedido 
sin que se haya dado tal consentimiento expreso por escrito, se entenderá denegado y se procederá a solicitar del Sr. Magistrado-Juez 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, competente, autorización judicial de entrada en domicilio 
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Tercero: Apercibir a la propiedad de la finca sita en C/ Cigüeña número 12 de incoación de expediente de sanción urbanística 
por el incumplimiento de la obligación de mantener las edificaciones en el debido estado de conservación contenido en el acuerdo de 
Comisión Ejecutiva de 6 de noviembre de 2013, que podrá ser sancionado con multa de 3.000 a 5.999 euros de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 207 3b y 208 3b de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Cuarto: Dar traslado a los interesados en el presente procedimiento del informe emitido, con fecha 16 de junio de 2014, por la 
Sección Técnica de Conservación de la Edificación y Paisaje Urbano. 

El Gerente Doy Fe: El Secretario de la Gerencia»
Lo que comunico para su conocimiento y a los efectos oportunos.
Todo lo anterior se publica para que sirva de notificación a los efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurí-

dico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común 
Sevilla a 7 de octubre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

2W-11864

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Con arreglo al artículo 59 5 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se hace público el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo de adoptado 
en sesión celebrada el 17 de septiembre de 2014, mediante la cual se aprueba la valoración municipal emitida a efectos de la venta for-
zosa de la finca sita en avenida Cruz Roja número 13, para que sirva de notificación en la persona de don Isidro González Ruiz y doña 
Antonia Mejías Pérez toda vez que resulta imposible la practica de la notificación personal al ser desconocido su domicilio.

El acuerdo que se publica tiene el siguiente tenor literal:
“La Gerencia de Urbanismo, en virtud del artículo 4 2 v de sus Estatutos, tiene atribuida la competencia para la gestión del 

Registro Municipal de Solares, correspondiendole, en general, el control del cumplimiento de los distintos deberes urbanísticos que la 
ley, y, en su caso, el planeamiento establecen 

En el ejercicio de esta competencia, por los Servicios de esta Gerencia, se tramita el expediente relativo a la finca sita en el 
número 13 de la avenida de la Cruz Roja, de esta ciudad, la cual fue incluida en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Rui-
nosas por acuerdo de la comisión ejecutiva de fecha 10 de octubre de 2012, de conformidad con el artículo 150 1 de la ley 7/2002, de 
17 de diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía y los artículos 2 4 y 3 3 de la ordenanza Reguladora del Registro Municipal 
de Solares y Edificaciones Ruinosas, al haber transcurrido los plazos legalmente previstos para el cumplimiento del deber de edificar.

Por resolución del Consejo de Gobierno de fecha 19 de marzo de 2014, se declaró para la misma finca el incumplimiento el 
deber de edificar y su colocación en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 150 1 de la ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación Urbanística de Andalucía, al no haberse acreditado en el último 
plazo desde dicha inclusión el comienzo de las obras o las causas que imposibilitan la obtención de la licencia necesaria.

Con fecha 8 de septiembre de 2014, por la Sección Técnica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos se ha emitido la 
correspondiente valoración urbanística, debiendo constituir la misma el precio a satisfacer por el adjudicatario que resulte del concurso 
público que ha de convocarse en virtud de lo establecido por el artículo 151.2 a) de dicha ley 7/2002.

En consecuencia, procede su aprobación por el Consejo de Gobierno y, en aras a un procedimiento contradictorio, conferir 
trámite de audiencia, quedando dicha valoración elevada a definitiva sin necesidad de nuevo acuerdo, en el caso no se presenten ale-
gaciones algunas al respecto  

Por todo ello, en uso de las facultades conferidas debo formular los siguientes
Acuerdos

Primero. Aprobar la valoración realizada en fecha 8 de septiembre de 2014 por la Sección Técnica del Servicio de Gestión y 
Convenios Urbanísticos para la finca sita en la avenida de la Cruz Roja número 13, a los efectos de su venta forzosa por sustitución, 
la cual asciende a la cantidad de noventa y ocho mil ciento setenta y cinco euros (98 175€), debiendo constituir la misma el precio a 
satisfacer a la propiedad por el adjudicatario que resulte del concurso público que ha de convocarse en virtud de lo establecido por el 
artículo 151 2 a) de la ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación Urbanística de Andalucía 

Descripción registral  Urbana  Casa en Sevilla, en la avenida de la Cruz Roja número siete antiguo y trece actual, compuesta 
de planta baja y principal, y linda: por la derecha entrando, con la de Agustín Sánchez Hernández; por la izquierda, con la de Valentín 
Pérez González; y por el fondo, con la de Rosario Hortal Martínez, edificada sobre el solar de ciento cinco metros cuadrados.

Datos Registrales - Registro de la Propiedad número 13, Antes Finca número 3 275 del Registro Cinco, Tomo 1 564, Libro 1, 
Folio 29 

Referencia catastral: 6138312TG3463N0001PG 
Cargas  No constan 
Titulares 
A favor de los cónyuges don Isidoro González Ruiz y doña María Antonia Mejías Pérez, por título de compra 
A favor de doña Inmaculada Galindo Solán, casada con Don Jesús Antonio García Fernández, casados en régimen de separa-

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

Clasificación y calificación: Urbano consolidado. Suburbana (SB).
Inscripción en el Libro del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas: Libro número 37, folios 1 a 8, finca 

número 1058 
Declaración de incumplimiento del deber de edificar: Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo de 19 

de marzo de 2014 
Segundo  Conceder, conforme a lo previsto en el artículo 84 de la ley 30/1992, de Régimen Jurídico de la Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, trámite de audiencia previo a la aprobación, en su caso, de dicha valoración, por 



52 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 257 Jueves 6 de noviembre de 2014

plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la notificación de los presentes acuerdos, para formular las alegaciones 
y presentar los documentos y justificaciones pertinentes, debiéndose a tal efecto dar traslado a los interesados de la citada valoración.

Tercero. La valoración quedará elevada a definitiva, en caso de no se presenten alegaciones a la misma en el plazo concedido 
en el acuerdo segundo, sin necesidad de resolución expresa alguna 

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

Lo que se hace público a fin de que sirva de notificación a los Sres. anteriormente expresados, transcribiéndose a continuación 
el informe y la Valoración que se aprueban en este acuerdo: 

“En relación con la finca sita en avenida Cruz Roja número 13 con referencia catastral 6138312TG3463N0001PG, se ha de 
informar cuanto sigue: 

Que sobre la citada finca se declaró el incumplimiento del deber de edificar y por tanto su situación de ejecución por sustitución 
mediante venta forzosa, por acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de marzo de 2014 

Que en virtud de los artículos 150 y siguientes relacionados de la ley 7/2002 de ordenación Urbanística de Andalucía, se ha 
redactado la valoración adjunta al presente informe, de la que ha resultado el siguiente valor para dicha finca, a los efectos de fijar el 
precio del concurso que procede convocarse.”

Valor urbanístico de la finca: 98.175,00€.”
“Valoración de la finca sita en avenida Cruz Roja número 13 para su venta forzosa, por incumplimiento del deber de edificar.
Titulares registrales: Isidro González Ruiz, Antonia Mejías Pérez e Inmaculada Galindo Soldan 
Titular catastral: Inmaculada Galindo Soldan 
A) Datos.
A 1  Situación: Avenida Cruz Roja número 13 
A.2. Situación básica del suelo: Suelo urbanizado no edificado.
A.3. Descripción: Solar sin edificar, de forma rectangular, con frente de fachada a la avenida Cruz Roja.
Descripción registral: “Urbana  Casa en Sevilla, en la avenida de la Cruz Roja número siete antiguo y trece actual, compuesta 

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

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 13, finca número 7 (antes finca número 3.275 del Registro cinco), tomo 1.564, 
libro 1, folio 29 

Referencia catastral: 6138312TG3463N0001PG
A.4. Naturaleza: Finca sin edificar, sobre la que ha recaído declaración de incumplimiento del deber de edificar y de situación 

de ejecución por sustitución mediante venta forzosa 
A 5  Fecha de referencia de la valoración: De conformidad con el artículo 21 2 del RDL 2/2008, las valoraciones se entienden 

referidas, cuando se trate de la venta o sustitución forzosas, al momento de la iniciación del procedimiento de declaración del incumpli-
miento del deber que la motive. En este caso, dicho acto de iniciación se produjo por decreto del señor Gerente de Urbanismo de fecha 
25 de noviembre de 2013, por el cual se inició el procedimiento de declaración de incumplimiento del deber de edificar sobre la finca 
objeto de la presente valoración  

A 6  Fecha de declaración de situación de ejecución por sustitución mediante venta forzosa: Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de la Gerencia de Urbanismo de 19 de marzo de 2014 

A 7  Planeamiento de aplicación: 
Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla aprobado el 19 de julio de 2006 
A.8. Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado. 
A.9. Calificación: Residencial con tipología edificatoria Suburbana (SB). Altura máxima permitida: 3 plantas.
A.10.Superficie de suelo:
 Catastral: 100,00 m²
 Registral 105,00 m²
 Según medición sobre cartografía digital: 100,00 m²
A los efectos de la presente valoración, se considerará los citados 100,00 m² como superficie del solar que nos ocupa.
B) Referencias legales.
La legislación aplicable a la presente valoración se corresponde con la vigente ley de suelo aprobada mediante RDL 2/2008, de 

20 de junio, de conformidad con lo dispuesto en su disposición transitoria tercera 
B 1  Real decreto ley 2/2008, de 20 de junio, texto refundido de la ley del suelo 
Disposición transitoria tercera  Valoraciones:
1 Las reglas de valoración contenidas en esta ley serán aplicables en todos los expedientes incluidos en su ámbito material de 

aplicación que se inicien a partir de la entrada en vigor de la ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo (1 de julio de 2.007).
2     /     
Artículo 21  Ámbito del régimen de valoraciones 
1.Las valoraciones del suelo, las instalaciones, construcciones y edificaciones, y los derechos constituidos sobre o en relación 

con ellos, se rigen por lo dispuesto en esta ley cuando tengan por objeto:
     /     
c) La fijación del precio a pagar al propietario en la venta o sustitución forzosas.
2 Las valoraciones se entienden referidas:
    /    
c) Cuando se trate de la venta o sustitución forzosas, al momento de la iniciación del procedimiento de declaración del incum-

plimiento del deber que la motive.
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Artículo 22  Criterios generales para la valoración de inmuebles 
1  El valor del suelo corresponde a su pleno dominio, libre de toda carga, gravamen o derecho limitativo de la propiedad 
2  El suelo se tasará en la forma establecida en los artículos siguientes, según su situación y con independencia de la causa de 

la valoración y el instrumento legal que la motive.
3. Las edificaciones, construcciones e instalaciones, los sembrados y las plantaciones en el suelo rural, se tasarán con inde-

pendencia de los terrenos siempre que se ajusten a la legalidad al tiempo de la valoración, sean compatibles con el uso o rendimiento 
considerado en la valoración del suelo y no hayan sido tenidos en cuenta en dicha valoración por su carácter de mejoras permanentes 

En el suelo urbanizado, las edificaciones, construcciones e instalaciones que se ajusten a la legalidad se tasarán conjuntamente 
con el suelo en la forma prevista en el apartado 2 del artículo 24 

Se entiende que las edificaciones, construcciones e instalaciones se ajustan a la legalidad al tiempo de su valoración cuando se 
realizaron de conformidad con la ordenación urbanística y el acto administrativo legitimante que requiriesen, o han sido posteriormente 
legalizadas de conformidad con lo dispuesto en la legislación urbanística 

La valoración de las edificaciones o construcciones tendrá en cuenta su antigüedad y su estado de conservación. Si han quedado 
incursas en la situación de fuera de ordenación, su valor se reducirá en proporción al tiempo transcurrido de su vida útil 

… /… 
Artículo 28  Régimen de la valoración 
La valoración se realiza, en todo lo no dispuesto en esta ley:
a) Conforme a los criterios que determinen las leyes de la ordenación territorial y urbanística, ......
Con arreglo a los criterios de la legislación general de expropiación forzosa y de responsabilidad de las administraciones pú-

blicas,       
B.2. Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de valoraciones de la ley de suelo.
Artículo 4. Definiciones
A efectos de lo dispuesto en el texto refundido de la ley de Suelo y en este Reglamento, se entenderá por:
1   …/… 
2. Construcción, las edificaciones e instalaciones definidas en los apartados 3 y 4 de este artículo, excepto aquellas de escasa 

entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen 
en una sola planta, como son los tinglados y cobertizos de pequeña entidad.

3. Edificación, las obras de nueva construcción y de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que alteren la configu-
ración arquitectónica de los edificios, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total o parcial que produzcan una 
variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los 
usos característicos del edificio. Asimismo, las obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o que dis-
pongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico, regulada a través de norma legal o documento urbanístico 
y aquellas otras de carácter parcial que afecten a los elementos o partes objeto de protección. Se considerarán comprendidas en la edifi-
cación, sus instalaciones fijas y el equipamiento propio, así como los elementos de urbanización que permanezcan adscritos al edificio.

4. Instalación, el resto de elementos físicos inmovilizados permanentemente que no tengan la consideración de edificaciones de 
acuerdo con lo establecido en el apartado anterior  (…) 

Artículo 5. Edificaciones, construcciones e instalaciones ajustadas a la legalidad y en situación de ruina física.
1. Se entiende que las edificaciones, construcciones e instalaciones se ajustan a la legalidad al tiempo de su valoración cuando 

se realizaron de conformidad con la ordenación urbanística y el acto administrativo legitimante que requiriesen, o han sido posterior-
mente legalizadas de conformidad con lo dispuesto en la legislación urbanística 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición transitoria quinta del texto refundido de la ley de Suelo, en los supuestos de 
edificaciones, construcciones e instalaciones no ajustadas a la legalidad al tiempo de su valoración y para las que no proceda dictar 
medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística que impliquen su demolición, se procederá de la forma siguiente:

a) …/…
b) En suelo en situación de urbanizado, edificado o en curso de edificación, no se computarán a los efectos de la tasación con-

junta a que alude en la letra a) del apartado 2 del artículo 24 del texto refundido de la ley de Suelo.
3. A los efectos de este Reglamento, se considerará que la edificación se encuentra en situación de ruina física cuando concurran 

los requisitos de antigüedad y estado de conservación establecidos por la legislación urbanística aplicable.
4. En el supuesto de que la ruina o que la condición de ilegal afecte sólo a una parte de la edificación, en la valoración se consi-

derará sólo aquella parte de la edificación que no se encuentre en situación de ruina física, o que esté ajustada a la legalidad.
Artículo 6  Ámbito de las valoraciones y criterios generales para la valoración 
1. Las valoraciones del suelo, las instalaciones, construcciones y edificaciones, y los derechos constituidos sobre o en relación 

con ellos cuyo objeto sea alguno de los establecidos en el artículo 21 1 del texto refundido de la ley de Suelo se rigen por lo dispuesto 
en dicha ley, y en virtud de la misma, en este Reglamento 

2  El valor del suelo corresponde a su pleno dominio, libre de toda carga, gravamen o derecho limitativo de la propiedad  Cuan-
do estos existan, el valor de los mismos deberá deducirse del valor del derecho de propiedad  Se considerarán, entre ellos:

a) Los derechos reales limitativos del pleno dominio 
b) Los derechos de arrendamiento que representen, en virtud de la legislación específica en la materia, la imposibilidad de al-

canzar la rentabilidad normal de mercado. Los alquileres no protegidos por la legislación arrendaticia, y que en consecuencia responden 
al funcionamiento libre del mercado, no serán considerados en ningún caso como cargas que detraigan valor del derecho de propiedad.

3  El suelo se tasará en la forma establecida en el texto refundido de la ley de Suelo y en este Reglamento, según su situación y 
con independencia de la causa de la valoración y el instrumento legal que la motive. A tales efectos:

a) …/… 
b) Cuando el suelo se encuentre en situación básica de urbanizado, se estará a lo dispuesto en el Capítulo IV de este Reglamento 
…/…
4. Las edificaciones, construcciones e instalaciones, los sembrados y las plantaciones en suelo rural, así como el resto de 

elementos unidos inseparablemente al suelo, se tasarán con independencia de los terrenos, siempre que se ajusten a la legalidad al 
tiempo de la valoración, en los términos establecidos en el artículo 5 de este Reglamento, sean compatibles con el uso o rendimiento 
considerado en la valoración del suelo y no hayan sido tenidos en cuenta en dicha valoración por su carácter de mejoras permanentes, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 de este Reglamento 

5. En el suelo urbanizado, las edificaciones, construcciones e instalaciones que se ajusten a la legalidad en los términos estable-
cidos en el artículo 5 de este Reglamento, se tasarán conjuntamente con el suelo en la forma prevista por el artículo 23 y siguientes de 
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este Reglamento. La valoración de las edificaciones o construcciones tendrá en cuenta su antigüedad y su estado de conservación. Si 
han quedado incursas en la situación de fuera de ordenación, su valor se reducirá en proporción al tiempo transcurrido de su vida útil. 

6  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 4 del texto refundido de la ley de Suelo, la valoración de las concesiones 
administrativas y de los derechos reales sobre inmuebles, a los efectos de su constitución, modificación o extinción, se efectuará con 
arreglo a las disposiciones sobre expropiación que específicamente determinen el justiprecio de los mismos y subsidiariamente, según 
las normas del derecho administrativo, civil o fiscal que resulten de aplicación.

Al expropiar una finca gravada con cargas, la Administración que la efectúe podrá elegir entre fijar el justiprecio de cada uno 
de los derechos que concurren con el dominio, para distribuirlo entre los titulares de cada uno de ellos, o bien valorar el inmueble en 
su conjunto y consignar su importe en poder del órgano judicial, para que éste fije y distribuya, por el trámite de los incidentes, la pro-
porción que corresponda a los respectivos interesados.

7  El cálculo de las indemnizaciones arrendaticias, cuando procedan de acuerdo con la legislación de expropiación forzosa, se 
realizará conforme a la legislación estatal siguiente:

a) …/   
b) En arrendamientos urbanos, conforme a la legislación de arrendamientos urbanos, teniendo en cuenta, en todo caso, los 

siguientes criterios: dificultad de sustitución del arrendamiento en condiciones análogas y especialmente la derivada de la diferencia 
de rentas, cuantía de los gastos de traslado por licencias, portes, nuevos contratos, etc  y valor de las mejoras realizadas en el inmueble 
cuando su percepción corresponda al arrendatario 

8. La valoración de los demás supuestos indemnizatorios no contemplados en el presente Reglamento se fijará de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 28 del texto refundido de la ley de Suelo 

Artículo 18. Valoración de las edificaciones, construcciones e instalaciones susceptibles de ser desvinculadas del suelo rural.
1. La valoración de las edificaciones, construcciones e instalaciones que sean compatibles con el uso o rendimiento considerado 

en la valoración del suelo y no hayan sido tenidas en cuenta en dicha valoración por su carácter de mejoras permanentes entendiendo 
por tales aquellas que no hayan participado en modo alguno en la obtención de las rentas consideradas en la valoración ni sean suscep-
tibles de generar rentas de explotación, se realizará aplicando la siguiente expresión:

V = VR –  (VR – VF ). β
Siendo:
V = Valor de la edificación, construcción o instalación, en euros.
VR = Valor de reposición bruto, en euros 
VF = Valor de la edificación, construcción o instalación al final de su vida útil en euros.
β = Coeficiente corrector por antigüedad y estado de conservación.
2. El valor de reposición bruto será el resultado de sumar al valor de mercado de los elementos que integran los costes de eje-

cución material de la obra en la fecha a la que debe entenderse referida la valoración, los gastos generales y el beneficio industrial del 
constructor, el importe de los tributos que gravan la construcción, los honorarios profesionales por proyectos y dirección de las obras 
y otros gastos necesarios para construir una edificación, construcción o instalación de similares características utilizando tecnología y 
materiales de construcción actuales 

3. El valor de la edificación, construcción o instalación al final de la vida útil, se determinará de acuerdo con las características 
de la misma y no podrá ser superior al 10 por ciento del valor de reposición bruto 

4. El coeficiente corrector β, por antigüedad y estado de conservación, será el recogido en la tabla que figura en el Anexo II, 
cuyo fundamento matemático es la siguiente expresión:

β=1- [ 1-
( a + a² )

————
2

] C

Siendo:
a = Antigüedad 
C = Coeficiente corrector según estado de conservación.
Como antigüedad se tomará el porcentaje transcurrido de la vida útil de la edificación, construcción o instalación. A tal efecto, 

se considerarán los años completos transcurridos desde la fecha de su construcción, reconstrucción o rehabilitación integral, hasta la 
fecha a la que deba entenderse referida la valoración y la vida útil se establecerá en función de las características de la edificación, 
construcción o instalación sin que pueda ser superior a los valores establecidos en la tabla del Anexo III.

A los efectos de la determinación de la fecha de construcción, reconstrucción o rehabilitación integral, cuando sobre la edi-
ficación, construcción o instalación se hubieran realizado obras de reforma o rehabilitación posteriores a su fecha de construcción o 
implantación, la fecha de antigüedad de cálculo se determinará de acuerdo con la siguiente expresión:

Fa = Fc + (Fr - Fc)   i
Siendo:
Fa = fecha de antigüedad a efectos del cálculo 
Fc = fecha de construcción o implantación 
Fr = fecha de reforma o rehabilitación
i = Coeficiente que contempla el tipo de reforma.
El Coeficiente i adoptará un valor entre 0 y 1, según el grado de reforma o rehabilitación parcial, en función del coste de las 

obras en relación con el total de una rehabilitación integral 
Artículo 19  Valoración en situación de suelo urbanizado 
1. Para la valoración en situación de suelo urbanizado que no esté edificado, o en el que la edificación existente o en curso de 

ejecución sea ilegal o se encuentre en situación de ruina física de acuerdo con lo establecido en el artículo 5, se estará a lo dispuesto en 
el artículo 22, ambos de este Reglamento 

2. Para la valoración en situación de suelo urbanizado edificado o en curso de edificación, se aplicará lo dispuesto en los artí-
culos 23 y 24 de este Reglamento 

…/…
Artículo 20. Determinación del uso y edificabilidad de referencia del suelo urbanizado no edificado a efectos de valoración.
1. Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela por la ordenación urbanística, incluido en 

su caso el de vivienda sujeta a algún régimen de protección que permita tasar su precio máximo en venta o alquiler. 
…/…
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Artículo 22. Valoración en situación de suelo urbanizado no edificado.
1. El valor en situación de suelo urbanizado no edificado, o si la edificación existente o en curso sea ilegal o se encuentre en 

situación de ruina física, se obtendrá aplicando a la edificabilidad de referencia determinada según lo dispuesto en el artículo anterior, 
el valor de repercusión del suelo según el uso correspondiente, de acuerdo con la siguiente expresión:

VS = Σ Ei   VRSi
Siendo:
VS = Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros por metro cuadrado de suelo.
Ei = Edificabilidad correspondiente a cada uno de los usos considerados, en metros cuadrados edificables por metro cuadrado 

de suelo 
VRSi = Valor de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados, en euros por metro cuadrado edificable. 
2. Los valores de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados a los que hace referencia el apartado anterior, se 

determinarán por el método residual estático de acuerdo con la siguiente expresión:
 

Vv
VRS = ——— Vc

K
Siendo:
VRS = Valor de repercusión del suelo en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado.
Vv = Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado del producto inmobiliario acabado, calculado sobre 

la base de un estudio de mercado estadísticamente significativo, en euros por metro cuadrado edificable.
K = Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de financiación, gestión y promoción, así como 

el beneficio empresarial normal de la actividad de promoción inmobiliaria necesaria para la materialización de la edificabilidad.
Dicho coeficiente K, que tendrá con carácter general un valor de 1,40, podrá ser reducido o aumentado de acuerdo con los 

siguientes criterios:
a) Podrá reducirse hasta un mínimo de 1,20 en el caso de terrenos en situación de urbanizado destinados a la construcción de 

viviendas unifamiliares en municipios con escasa dinámica inmobiliaria, viviendas sujetas a un régimen de protección que fije valores 
máximos de venta que se aparten de manera sustancial de los valores medios del mercado residencial, naves industriales u otras edifi-
caciones vinculadas a explotaciones económicas, en razón de factores objetivos que justifiquen la reducción del componente de gastos 
generales como son la calidad y la tipología edificatoria, así como una menor dinámica del mercado inmobiliario en la zona.

b) Podrá aumentarse hasta un máximo de 1,50 en el caso de terrenos en situación de urbanizado destinados a promociones que 
en razón de factores objetivos como puedan ser, la extraordinaria localización, la fuerte dinámica inmobiliaria, la alta calidad de la 
tipología edificatoria, el plazo previsto de comercialización, el riesgo previsible, u otras características de la promoción, justifiquen la 
aplicación de un mayor componente de gastos generales 

Vc = Valor de la construcción en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado. Será el resultado de sumar los costes 
de ejecución material de la obra, los gastos generales y el beneficio industrial del constructor, el importe de los tributos que gravan la 
construcción, los honorarios profesionales por proyectos y dirección de las obras y otros gastos necesarios para la construcción del 
inmueble 

Todos los valores deberán estar referidos a la fecha que corresponda según el objeto de la valoración en los términos estableci-
dos en el apartado 2 del artículo 21 del texto refundido de la ley de Suelo 

3. En caso de parcelas que no se encuentren completamente urbanizadas o que tengan pendiente el levantamiento de cargas o el 
cumplimiento de deberes para poder realizar la edificabilidad prevista, se descontarán del valor del suelo determinado según el apartado 
1 anterior la totalidad de los costes y gastos pendientes, así como el beneficio empresarial derivado de la promoción, de acuerdo con 
la siguiente expresión:

VSo = VS – G * ( 1 + TLR + PR )
Siendo:
VSo = Valor del suelo descontados los deberes y cargas pendientes, en euros 
VS = Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros.
G = Costes de urbanización pendientes de materialización y otros deberes y cargas pendientes, en euros  
TLR = Tasa libre de riesgo en tanto por uno 
PR = Prima de riesgo en tanto por uno 
La tasa libre de riesgo, a los efectos de determinar el beneficio de la promoción en este Reglamento, será la última referencia 

publicada por el Banco de España del rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda pública de plazo entre dos y seis años  
En cuanto a la prima de riesgo, a los efectos de determinar el beneficio de la promoción en este Reglamento, se fijará en función de los 
usos y tipologías correspondientes atribuidos por la ordenación urbanística, tomando como referencia los porcentajes establecidos en 
el cuadro del Anexo IV de este Reglamento en función del tipo de inmueble sin que pueda ser superior al porcentaje que se determine 
para el coeficiente corrector K establecido en el apartado 2 anterior, incluida la propia prima de riesgo como sumando de la totalidad 
de los gastos generales 

4. La aplicación del método residual establecido en los apartados anteriores, no considerará otros parámetros económicos que 
los que puedan deducirse de la situación en el momento de la tasación. En ningún caso se considerarán las expectativas de plusvalías o 
alteraciones de valor que pudieran producirse en el futuro.

C) Determinación del valor de la finca.
La situación básica del suelo objeto de la presente valoración se corresponde con la de urbanizado no edificado, siendo por ello 

aplicable para su valoración el artículo 22 del citado reglamento de valoraciones RD 1492/2011  
En virtud del mismo, su valor se obtendrá aplicando a la edificabilidad de referencia determinada según el artículo 21 del citado 

texto reglamentario, el valor de repercusión del suelo según el uso correspondiente 
C 1  Cálculo del valor del suelo 
 C.1.1.Cálculo de la edificabilidad de la finca.
De conformidad con el artículo 20 del RD 1492/2011, se considerará como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a 

la parcela por la ordenación urbanística 



56 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 257 Jueves 6 de noviembre de 2014

Según lo establecido en el artículo 12.5.9 de las Normas Urbanísticas del Plan General de 2006, la edificabilidad máxima teó-
rica de la parcela, teniendo en cuenta que para la misma se establece una altura máxima de tres plantas, resulta de 300´00 m²t, según 
el siguiente cálculo:

Superficie de suelo: 100,00 m²
Número  plantas permitidas: 3
Coef  Edif : 3,00 m²t/m²s 
Edif  Teórica máx : 100,00 m² x 3,00 m²t/ m²s = 300,00 m²t
 C 1 2 - Valor de repercusión del suelo -
Siguiendo con la aplicación del citado artículo 22 del RD 1492/2011, según su apartado 2, los valores de repercusión del suelo 

de cada uno de los usos considerados se determinarán por el método residual estático de acuerdo con la siguiente expresión:
VRS = (Vv / K) - Vc
Siendo:
VRS = Valor de repercusión del suelo en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado.
Vv = Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado del producto inmobiliario acabado, calculado sobre 

la base de un estudio de mercado estadísticamente significativo, en euros por metro cuadrado edificable.
K = Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de financiación, gestión y promoción, así como 

el beneficio empresarial normal de la actividad de promoción inmobiliaria necesaria para la materialización de la edificabilidad.
En el presente caso, el valor de dicho coeficiente K se establece en 1,40 establecido con carácter general, por no concurrir las 

circunstancias señaladas en dicho precepto para aplicar las variaciones o reducciones previstas en el mismo 
Vc = Valor de la construcción en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado. Será el resultado de sumar los costes 

de ejecución material de la obra, los gastos generales y el beneficio industrial del constructor, el importe de los tributos que gravan la 
construcción, los honorarios profesionales por proyectos y dirección de las obras y otros gastos necesarios para la construcción del 
inmueble 

a) Valor de Vv (Valor en venta del producto inmobiliario acabado):
Para calcular este parámetro, acudimos a las series estadísticas sobre valores venta de vivienda libre de los municipios mayores 

a 25.000 habitantes publicadas por el Ministerio de Fomento en su página web  (http://www.fomento.gob.es/BE2/sedal/35103500.
XLS), que fija para el último trimestre de 2013 (25 de noviembre de 2013) el valor de 1.759,40€/m²t.

Por otra parte, con la intención de acercarnos lo máximo posible al valor real, si consideramos que dichos 1.759,40 euros/m²t 
se corresponden con un valor medio para todo el ámbito municipal, procede establecer una homogeneización del mismo mediante la 
aplicación de unos coeficientes que relacionen el valor concreto de la finca que nos ocupa con respecto a dicho valor medio. Para ello, 
entendiendo que es el valor del suelo el que depende claramente de su situación, al contrario de lo que ocurre con el valor de la cons-
trucción que normalmente es el mismo en todo el municipio, acudimos a los coeficientes establecidos en este sentido en la Ponencia de 
Valores Catastrales de Sevilla para el uso residencial en la avenida Cruz Roja a la que presenta fachada la parcela:

 Situación Avenida Cruz Roja
 Residencial 1,08
En aplicación de lo indicado con anterioridad, obtenemos el siguiente valor de venta homogeneizado:

Vv = 1 759,40 x 1,08 = 1 900,15€/m²t
b)Valor de Vc (Valor de la construcción):

Presupuesto estimado de la promoción €/m²t
Presupuestos estimativo Colegio Oficial Arquitectos de Sevilla año 2013 722,00
Incremento por costes de seguridad y salud 3,00% 21,66
Total costes PEM de mercado 743,66

Presupuesto de ejecución material de mercado (PEM) 743,66
Gastos generales y beneficio industrial 19,00% 141,30

Presupuesto de contrata 884,96
Honorarios facultativos 8,00% 70,80
Tasas por licencia 2,04% 18,05
Impuesto sobre las construcciones 3,85% 34,07
Primas de seguros obligatorios 1,50% 13,27
Otros gastos 1,00% 8,85

Coste total de la promoción 1.030,00
Cabe indicar que se ha tomado como referencia para fijar el presupuesto de contrata anterior, el valor de 722,00€/m²t fijado en 

el Método para el cálculo simplificado de los presupuestos estimativos de ejecución material de los distintos tipos de obras del año 2013 
publicado por el Colegio de Arquitectos de Sevilla, para la construcción de un edificio plurifamiliar entre medianeras de calidad media 
incrementado en un 3% en concepto de medidas de seguridad y salud y aplicando al importe así obtenido un 13% por gastos generales 
y un 6% por beneficios industrial, obteniéndose de este modo el presupuesto de contrata

Costes de la promoción (VC): 1 030,00€/ m²t
c) Valor de Vrs (Valor de repercusión del suelo):
 Con todos los datos anteriores obtenemos el siguiente valor de repercusión:
 VRS = (Vv / K) – Vc = (1.900,15€/m²t / 1,40) – 1.030,00€/m²t = 327,25€/m²t

VRS = 327,25€/m²t
C 1 3  Valor del suelo 
Considerando la edificabilidad de 300,00 m²t como el aprovechamiento urbanístico máximo para la parcela que nos ocupa, 

obtenemos la siguiente valoración por el método residual estático (Vmre):
Vmre = 300,00 m²t X 327,25€/m²t = 98 175,00 €
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En consecuencia, el valor de la finca sita en la avenida Cruz Roja número 13 asciende a noventa y ocho mil ciento setenta y 
cinco euros, a los efectos del presente expediente de Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, en cuanto a fijar el valor 
de la indemnización económica que les corresponden a los titulares de dicha finca, como consecuencia de haberse declarado para la 
misma la situación de ejecución por sustitución por acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de marzo de 2014 ”

Sevilla, 23 de septiembre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
36W-11134

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Con fecha 29 de septiembre de 2014 y número de Registro 5547, el Sr  Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
«La finca sita en C/ Pelay Correa número 64, con referencia catastral número 4416312TG3441N0001KL, fue declarada en 

situación legal de ruina urbanística por Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 30 de noviembre de 1998, lo que comporta la inclu-
sión en el Registro de Solares y Terrenos sin Urbanizar, de conformidad con los entonces vigentes artículos 228 1 y 247 1 del Texto 
Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 

Tramitado el procedimiento administrativo legalmente previsto, por acuerdo por la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Ur-
banismo de 26 de mayo de 1999, se incluyó dicha finca en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, advirtiéndoles 
a los titulares de la misma del plazo de dos años, desde la firmeza de la declaración de ruina, para solicitar la preceptiva licencia de 
obras, y que el incumplimiento de este deber urbanístico conllevaría, según establecen los artículos 30, 227 y 228 del Texto Refundido 
antes citado y vigente en aquel momento, la aplicación del régimen de venta forzosa, mediante procedimiento legalmente establecido 
en el art  233 del mismo 

De esta manera, para la presente finca sita en C/ Pelay Correa número 64, tras haberse concedido sucesivas prórrogas para 
cumplir con el deber de solicitar licencia de sustitución o rehabilitación, se solicita para la misma la correspondiente licencia de demo-
lición y nueva planta –expte. 708/2006 LU.-si bien, mediante acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 10 de septiembre de 2014 se 
ha acordado declarar caducada a todos los efectos la citada licencia lo cual, levanta la suspensión que operaba en el plazo de dos años 
para el cumplimiento del deber de rehabilitar, de conformidad con el artículo 5 de la Ordenanza reguladora del registro municipal de 
solares y edificaciones ruinosas.

Así, el mero transcurso del referido plazo conlleva la colocación de la finca en situación de venta forzosa para su ejecución 
por sustitución, previa declaración de incumplimiento del correspondiente deber urbanístico, por lo que procede iniciar procedimiento 
administrativo a tales efectos, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 157 5, y 25 del Decreto 635/1 964, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares. 

Vistas las disposiciones anteriormente citadas, el Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las facultades conferidas por el artículo 27 de los Estatutos de la Gerencia de 
Urbanismo, así como la resolución número 3.055, de 29 de julio de 2011, de esta autoridad sobre delegación de firma.

Vengo en disponer: 
Primero: Incoar procedimiento administrativo para la declaración de incumplimiento del deber de rehabilitar de la finca sita en 

C/ Pelay Correa número 64, de Sevilla (referencia catastral número 4416312TG3441N0001KL), y colocación de la misma en situación 
de venta forzosa para su ejecución por sustitución  

Segundo: Conceder, conforme a lo previsto en los artículos 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 15 1 en relación con el 25 del Decreto 635/1 964, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, trámite de audiencia previa, 
durante el plazo de quince días hábiles (15), a contar desde el siguiente a la notificación de esta Resolución, durante el cual podrán for-
mular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, a cuyos efectos podrá examinar el expediente 
en el Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, sito en el Edificio número 5 del domicilio de la Gerencia de Urbanismo, Avda. 
Carlos III s/n de Sevilla 

Tercero: Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 15 1 b), c) y 
d) en relación con el 25.2 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro 
Municipal de Solares  

Cuarto: En base a la complejidad objetiva de la tramitación del procedimiento (publicación en Boletines Oficiales, información 
registral de las Oficinas del Registro de la Propiedad donde radique el inmueble) así como el volumen de inmuebles afectados por este 
tipo de procedimiento, ampliar al máximo legal el plazo para su resolución y notificación, es decir tres meses más, de conformidad con 
lo establecido por el artículo 42 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común »

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

Durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, podrán los interesados examinar el expediente y alegar, en dicho plazo, lo que tuvieran por conveniente, aportando o 
proponiendo las pruebas que consideren necesarias.

Sevilla a 2 de octubre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

2W-11860
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SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Con fecha 1 de octubre de 2014 y número de Registro 5597, el señor Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
«La finca sita en calle Doctor Letamendi número 26 (actual calle Correduría), con referencia catastral número 52333-21, sector 

5, fue declarada en situación legal de ruina urbanística por Decreto del Ilmo  señor Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo número 
4663, de 13 de agosto de 1999, lo que comporta la inclusión de la misma en el registro municipal de solares y edificaciones ruinosas», 
de conformidad con lo previsto en el artículo 157 5 de la ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía 

Tras distintas vicisitudes acontecidas en el presente expediente no imputables a esta gerencia es tramitado el procedimiento 
administrativo legalmente previsto y, por acuerdo por la comisión ejecutiva de la gerencia de urbanismo de 20 de febrero de 2013, se 
incluyó dicha finca en el registro municipal de solares y edificaciones ruinosas, advirtiéndose del plazo de un año desde dicha decla-
ración de ruina, para el incumplimiento del deber de rehabilitar, cuyo cómputo procede iniciarse en este caso, desde la notificación 
del acuerdo de inclusión, en virtud de sentencia número 450, de fecha 4 de noviembre de 2011 (Procedimiento ordinario 152/2008 del 
Juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de Sevilla), habiendo vencido el mismo el pasado 13 de septiembre de 2014, no 
constando que por la propiedad tan siquiera se haya solicitado la preceptiva licencia.

El mero transcurso del referido plazo conlleva la colocación de la finca en situación de venta forzosa para su ejecución por 
sustitución, previa declaración de incumplimiento del correspondiente deber urbanístico, por lo que procede iniciar procedimiento 
administrativo a tales efectos, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 157 5, y 25 del Decreto 635/1 964, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el reglamento de edificación forzosa y registro municipal de solares. 

Vistas las disposiciones anteriormente citadas, el Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, la ley 30/1992, de 26 de noviembre , de régimen jurídico de las administraciones 
públicas y del procedimiento administrativo común, las facultades conferidas por el artículo 27 de los estatutos de la Gerencia de Ur-
banismo, así como la resolución número 3.055 de 29 de julio de 2011, de esta autoridad sobre delegación de firma.

Vengo en disponer: 
Primero. Incoar procedimiento administrativo para la declaración de incumplimiento del deber de rehabilitar de la finca sita en 

calle Doctor Letamendi número 26, actual calle Correduría, de Sevilla (referencia catastral número 52333-21, Sector 5), y colocación 
de la misma en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución  

Segundo  Conceder, conforme a lo previsto en los artículos 84 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común y 15 1 en relación con el 25 del Decreto 635/1 964, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el reglamento de edificación forzosa y registro municipal de solares, trámite de audiencia previa, durante 
el plazo de quince días hábiles (15), a contar desde el siguiente a la notificación de esta resolución, durante el cual podrán formular 
alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, a cuyos efectos podrá examinar el expediente en el 
servicio de gestión y convenios urbanísticos, sito en el edificio número 5 del domicilio de la Gerencia de Urbanismo, avenida Carlos 
III s/n de Sevilla 

Tercero. Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 58 y 60 de la ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y el artículo 15 1 b), c) y 
d) en relación con el 25.2 del Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de edificación forzosa y registro 
municipal de solares  

Cuarto. En base a la complejidad objetiva de la tramitación del procedimiento (publicación en boletines oficiales, información 
registral de las oficinas del registro de la propiedad donde radique el inmueble) así como el volumen de inmuebles afectados por este 
tipo de procedimiento, ampliar al máximo legal el plazo para su resolución y notificación, es decir tres meses más, de conformidad con 
lo establecido  por el artículo 42 6 de la ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común ”

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 58 y 60 de la ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y 15 1 b), c) y d), en relación con 
el 25.2 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de edificación forzosa y registro municipal de solares.

Durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» 
de la Provincia, podrán los interesados examinar el expediente y alegar, en dicho plazo, lo que tuvieran por conveniente, aportando o 
proponiendo las pruebas que consideren necesarias.

Sevilla a 10 de octubre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
36W-11901

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Con fecha 3 de octubre de 2014 y número de Registro 5647, el Sr  Gerente se ha servido decretar lo siguiente:

«La finca sita en C/ Fabie número 17, con referencia catastral número 4218119TG3441N, fue declarada en situación legal de 
ruina urbanística por la Comisión Ejecutiva de esta Gerencia de fecha 29 de febrero de 2012, lo que comporta la inclusión de la misma 
en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas», de conformidad con lo previsto en el artículo 157.5 de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía  

Por la Sección Técnica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos se emitió informe con fecha 17 de febrero de 2010 en 
el que consta que la misma está localizada en el Conjunto Histórico de la ciudad y la edificación catalogada, estando por tanto sujeta 
a rehabilitación forzosa 

El plazo máximo fijado por el citado artículo y por el 3.3.19.D de las Normas Urbanísticas del vigente Plan General de Orde-
nación Urbanística de Sevilla de 19 de julio de 2006 (B O J A número 174 de 7 de septiembre de 2006) para la rehabilitación forzosa 



Jueves 6 de noviembre de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 257 59

de los edificios catalogados incluidos en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas es de un año desde la citada de-
claración  

Tramitado el procedimiento administrativo legalmente previsto, por acuerdo por la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Ur-
banismo de 10 de julio de 2013, se incluyó dicha finca en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, advirtiéndose del 
mencionado plazo para dar cumplimiento del deber de rehabilitar, habiendo vencido el mismo el pasado 27 de septiembre de 2014 no 
constando que por la propiedad tan siquiera se haya solicitado la preceptiva licencia.

El mero transcurso del referido plazo conlleva la colocación de la finca en situación de venta forzosa para su ejecución por 
sustitución, previa declaración de incumplimiento del correspondiente deber urbanístico, por lo que procede iniciar procedimiento 
administrativo a tales efectos, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 157 5, y 25 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares. 

Visto el informe emitido por la Sección Técnica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos con fecha 17 de febrero de 
2014, el Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Sola-
res, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, las facultades conferidas por el artículo 27 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, así como la resolución número 3 055 
de 29 de julio de 2011, de esta autoridad sobre delegación de firma.

Vengo en disponer: 

Primero: Incoar procedimiento administrativo para la declaración de incumplimiento del deber de rehabilitar de la finca sita 
en C/ Fabie número 17, de Sevilla (referencia catastral número 4218119TG3441N), y colocación de la misma en situación de venta 
forzosa para su ejecución por sustitución  

Segundo: Conceder, conforme a lo previsto en los artículos 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 15 1 en relación con el 25 del Decreto 635/1 964, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, trámite de audiencia previa, 
durante el plazo de quince días hábiles (15), a contar desde el siguiente a la notificación de esta resolución, durante el cual podrán for-
mular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, a cuyos efectos podrá examinar el expediente 
en el Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, sito en el Edificio número 5 del domicilio de la Gerencia de Urbanismo, Avda. 
Carlos III s/n de Sevilla 

Tercero: Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 15 1 b), 
c) y d) en relación con el 25.2 del Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y 
Registro Municipal de Solares  

Cuarto: En base a la complejidad objetiva de la tramitación del procedimiento (publicación en Boletines Oficiales, información 
registral de las Oficinas del Registro de la Propiedad donde radique el inmueble) así como el volumen de inmuebles afectados por este 
tipo de procedimiento, ampliar al máximo legal el plazo para su resolución y notificación, es decir tres meses más, de conformidad con 
lo establecido por el artículo 42 6 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común »

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

Durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, podrán los interesados examinar el expediente y alegar, en dicho plazo, lo que tuvieran por conveniente, aportando o 
proponiendo las pruebas que consideren necesarias.

Sevilla a 6 de octubre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
2W-11859

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Con fecha 6 de octubre de 2014 y númerode Registro 5683, el señor Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
“La finca sita en calle Conde de Osborne número 14, con referencia catastral número 8741004TG3484S0001RW, constituye 

un solar libre de edificación desde el 18 de septiembre de 2009, según consta en informe emitido por la sección técnica del servicio de 
gestión y convenios urbanísticos de fecha 5 de agosto de 2010, estando localizada la misma en suelo urbano consolidado, no centro 
histórico 

El plazo máximo fijado por el referido artículo y el 2.4 de la ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edifica-
ciones ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia número 210 de 8 de septiembre de 2012) para dar cumplimiento al deber de edificar 
para los solares localizados en zonas no comprendidas en el centro histórico es de dos años desde la fecha en que se encuentren libres 
de edificación, habiendo vencido el mismo el pasado 18 de septiembre de 2011, sin que conste el comienzo de las correspondientes 
obras, ello comporta la inclusión de la parcela o solar en el registro municipal de solares y edificaciones ruinosas, de conformidad con 
el artículo 150 1 de la ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación urbanística de Andalucía, y 3 3 de la citada ordenanza 

Tramitado el procedimiento administrativo legalmente previsto, por acuerdo por la comisión ejecutiva de la Gerencia de Ur-
banismo de fecha 21 de diciembre de 2012, se incluyó dicha finca en el registro municipal de solares y edificaciones ruinosas, advir-
tiéndose del último plazo de un año para dar cumplimiento al referido deber urbanístico, habiendo vencido el mismo el pasado 21 de 
diciembre de 2013 no constando que por la propiedad tan siquiera se haya solicitado la preceptiva licencia, ni las causas que imposi-
bilitan, en su caso, su obtención 
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El mero transcurso del referido plazo conlleva por ministerio de la ley la colocación de la finca en situación de venta forzosa 
para su ejecución por sustitución, previa declaración de incumplimiento del correspondiente deber urbanístico, por lo que procede 
iniciar procedimiento administrativo a tales efectos, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 150 1, 25 del decreto 
635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de edificación forzosa y registro municipal de solares y 3.4 de la referida 
ordenanza municipal 

Visto todo lo anterior, las disposiciones anteriormente citadas, la ley 30/1992 de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, el Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, las facultades conferidas por el artículo 27 de los estatutos de 
la Gerencia de Urbanismo, así como la resolución número 3.055 de 29 de julio de 2011, de esta autoridad sobre delegación de firma.

Vengo en disponer: 
Primero. Incoar procedimiento administrativo para la declaración de incumplimiento del deber de edificar de la finca sita en 

calle Conde de Osborne número 14, de Sevilla (referencia catastral número 8741004TG3484S0001RW), y colocación de la misma en 
situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución  

Segundo  Conceder, conforme a lo previsto en los artículos 84 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, 15 1 en relación con el 25 del Decreto 635/1 964, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el reglamento de edificación forzosa y registro municipal de solares y 3.4 de la ordenanza municipal reguladora 
de dicho registro, trámite de audiencia previa, durante el plazo de quince días hábiles (15), a contar desde el siguiente a la notificación 
de esta resolución, durante el cual podrán formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, a 
cuyos efectos podrá examinar el expediente en el servicio de gestión y convenios urbanísticos, sito en el edificio número 5 del domicilio 
de la Gerencia de Urbanismo, avenida Carlos III s/n de Sevilla 

Tercero. Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 58 y 60 de la ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y el artículo 15 1 b), c) y 
d) en relación con el 25.2 del Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de edificación forzosa y registro 
municipal de solares  

Cuarto. En base a la complejidad objetiva de la tramitación del  procedimiento (publicación en Boletines Oficiales, información 
registral de las oficinas del Registro de la Propiedad donde radique el inmueble) así como  el volumen de inmuebles afectados por este 
tipo de procedimiento,  ampliar al máximo legal el plazo para su resolución y notificación, es decir tres meses más, de conformidad 
con lo establecido   por el artículo 42 6 de la ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las administraciones públicas 
y del procedimiento administrativo común ”

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 58 y 60 de la ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y 15 1 b), c) y d), en relación con 
el 25.2 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de edificación forzosa y registro municipal de solares.

Durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, podrán los interesados examinar el expediente y alegar, en dicho plazo, lo que tuvieran por conveniente, aportando o 
proponiendo las pruebas que consideren necesarias.

Sevilla, 7 de octubre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
36W-11861

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Con fecha 16 de octubre de 2014 y nº de Registro 5958, el señor Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
«La finca sita en c/ Lisboa nº 70, con referencia catastral nº 8106002TG3480N, constituye un solar libre de edificación al me-

nos desde el 10 de septiembre de 2010, según consta en informe emitido por la Sección Técnica del Servicio de Gestión y Convenios 
Urbanísticos de fecha 31 de mayo de 2013, estando localizada la misma en suelo urbano consolidado, no centro histórico 

El plazo máximo fijado por el artículo 2.4 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones 
Ruinosas (B.O.P nº 210 de 8 de Septiembre de 2012) para dar cumplimiento al deber de edificar para los solares localizados en zonas 
no comprendidas en el centro histórico es de dos años desde la fecha en que se encuentren libres de edificación, habiendo vencido el 
mismo el pasado 10 de septiembre de 2012, sin que conste el comienzo de las correspondientes obras, ello comporta la inclusión de la 
parcela o solar en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, de conformidad con el artículo 150.1 de la Ley 7/2002 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 3 3 de la citada Ordenanza 

Tramitado el procedimiento administrativo legalmente previsto, por acuerdo por la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de 
Urbanismo de fecha 25 de septiembre de 2013, se incluyó dicha finca en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, 
advirtiéndose del último plazo de un año para dar cumplimiento al referido deber urbanístico, habiendo vencido el mismo el pasado 7 
de octubre de 2014 no constando que por la propiedad tan siquiera se haya solicitado la preceptiva licencia, ni las causas que imposi-
bilitan, en su caso, su obtención 

El mero transcurso del referido plazo conlleva por ministerio de la Ley la colocación de la finca en situación de venta forzosa 
para su ejecución por sustitución, previa declaración de incumplimiento del correspondiente deber urbanístico, por lo que procede 
iniciar procedimiento administrativo a tales efectos, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 150 1, 25 del Decreto 
635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y 3.4 de la 
referida Ordenanza municipal 

Visto el informe emitido por la Sección Técnica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos con fecha 31 de mayo 
de 2013, las disposiciones anteriormente citadas, la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, las facultades conferidas por el artículo 27 de los Estatutos de la Gerencia de 
Urbanismo, así como la resolución nº 3.055 de 29 de julio de 2011, de esta autoridad sobre delegación de firma.
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Vengo en disponer:
Primero.— Incoar procedimiento administrativo para la declaración de incumplimiento del deber de edificar de la finca sita en 

C/ Lisboa nº 70, de Sevilla (referencia catastral nº 8106002TG3480N), y colocación de la misma en situación de venta forzosa para su 
ejecución por sustitución 

Segundo — Conceder, conforme a lo previsto en los artículos 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 15 1 en relación con el 25 del Decreto 635/1 964, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y 3.4 de la Ordenanza municipal 
reguladora de dicho Registro, trámite de audiencia previa, durante el plazo de quince días hábiles (15), a contar desde el siguiente a la 
notificación de esta Resolución, durante el cual podrán formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen 
pertinentes, a cuyos efectos podrá examinar el expediente en el Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, sito en el Edificio nº 5 
del domicilio de la Gerencia de Urbanismo, Avda  Carlos III s/n de Sevilla 

Tercero.— Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 15 1 b), 
c) y d) en relación con el 25.2 del Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y 
Registro Municipal de Solares 

Cuarto.— En base a la complejidad objetiva de la tramitación del procedimiento (publicación en «Boletines Oficiales», infor-
mación registral de las oficinas del Registro de la Propiedad donde radique el inmueble) así como el volumen de inmuebles afectados 
por este tipo de procedimiento, ampliar al máximo legal el plazo para su resolución y notificación, es decir tres meses más, de confor-
midad con lo establecido por el artículo 42 6 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común »

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

Durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, podrán los interesados examinar el expediente y alegar, en dicho plazo, lo que tuvieran por conveniente, aportando o 
proponiendo las pruebas que consideren necesarias.

Sevilla, 21 de octubre de 2014.— El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
15W-12301

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Resultando infructuosas las gestiones realizadas para llevar a cabo la notificación recaída en el expediente 328/2014, del 
Servicio de Gestión Financiera y Tesorería  Reclamaciones Patrimoniales del Departamento de Administración y Economía, a doña 
Clara María Lobo Sánchez y en virtud de lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se lleva a cabo esta 
publicación cuyo texto íntegro es el siguiente:

«Con relación a la denuncia formulada ante la Policía Local del Distrito Triana - Remedios-Centro, por doña Clara María Lobo 
Sánchez, con fecha 15 de mayo de 2014, con motivo de un supuesto accidente ocurrido el 15 de mayo de 2014, en la calle Castillo de 
Aroche con C/ Castillo Alanís, pongo en su conocimiento lo siguiente: 

Que con fecha 4 de agosto de 2014, ha tenido entrada en el Registro de esta Gerencia, copia de dicha denuncia remitida por 
la Policía Local, haciéndole constar que la misma no se considera como escrito de reclamación de daños y perjuicios, en cuyo caso 
deberá formular petición por escrito, haciendo referencia al número de expediente arriba expresado y en el que deberán constar los 
siguientes datos: 

Valoración de los daños que se reclaman. 
Justificante del pago del Impuesto de tracción de vehículos a motor del referido vehículo. 
Permiso de circulación del vehículo dañado  
Medios de pruebas que pretende valerse para acreditar la veracidad de los hechos. 
En consecuencia, se le requiere para que, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente al recibo de esta notificación, 

presente escrito con los datos y documentos antes señalados, haciéndole constar que si transcurriera dicho plazo sin cumplimentarlo, 
se procederá al archivo de estas actuaciones  

Que en el supuesto de formular reclamación de daños y perjuicios, se le informa que ésta se regirá por lo preceptuado en el art. 
139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, así como por el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones 
Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial (Real Decreto 429/93, de 26 de marzo) (BOE Núm  106, correspondiente al día 4 
de mayo de 1993), y que el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho, o en el caso de haber sufrido lesiones, el plazo 
empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas  

Que se ha solicitado informe de la Delegación de Movilidad y Seguridad  
Para obtener alguna información o aclaración de lo anteriormente expresado podrá hacerlo en el teléfono siguiente: 955 476772; 

la dirección postal Avda  Carlos III, s/n , Recinto de la Cartuja 41092 Sevilla; fax 955 476341  (Horario de atención al público de 11 00 
a 13 00 horas)  

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, se le 
informa que los datos personales que usted nos ha proporcionado, serán introducidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado 
del que es responsable el Ayuntamiento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para la gestión y control de todas aquellas actuaciones 
relativas a la presente reclamación  

Asimismo, le notificamos que sus datos podrán ser cedidos a terceros, únicamente en aquellos supuestos en que fuese necesario 
para la resolución de su reclamación. En cualquier caso y en virtud de lo establecido en la citada Ley, podrá ejercer sus derechos de 
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acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación escrita a la Gerencia de 
Urbanismo, Ayuntamiento de Sevilla, Avda  Carlos III, s/n  Isla de la Cartuja, 41092-Sevilla 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.»
Lo que se publica a los efectos antes señalados.
Sevilla a 14 de octubre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

2W-12234

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Resultando infructuosas las gestiones realizadas para llevar a cabo la notificación recaída en el expediente 371/2014, del Ser-
vicio de Gestión Financiera y Tesorería  Reclamaciones Patrimoniales del Departamento de Administración y Economía, a doña María 
Concepción Pérez Collantes y en virtud de lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se lleva a cabo esta 
publicación cuyo texto íntegro es el siguiente:

«Con relación a la denuncia formulada ante la Policía Local del Distrito Nervión, por doña María Concepción Pérez Collantes, 
con fecha 5 de agosto de 2014, con motivo de un supuesto accidente ocurrido el 4 de agosto de 2014, en la calle Federico García Lorca, 
pongo en su conocimiento lo siguiente: 

Que con fecha 20 de agosto de 2014, ha tenido entrada en el Registro de esta Gerencia, copia de dicha denuncia remitida por 
la Policía Local, haciéndole constar que la misma no se considera como escrito de reclamación de daños y perjuicios, en cuyo caso 
deberá formular petición por escrito, haciendo referencia al número de expediente arriba expresado y en el que deberán constar los 
siguientes datos: 

Fotografía en color del detalle de la deficiencia, que permita apreciar sus características 
Fotografía en color de una vista con perspectiva, que permita la localización de la deficiencia denunciada 
Medios de pruebas que pretende valerse para acreditar la veracidad de los hechos. 
En consecuencia, se le requiere para que, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente al recibo de esta notificación, 

presente escrito con los datos y documentos antes señalados, haciéndole constar que si transcurriera dicho plazo sin cumplimentarlo, 
se procederá al archivo de estas actuaciones  

Que en el supuesto de formular reclamación de daños y perjuicios, se le informa que ésta se regirá por lo preceptuado en el art. 
139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, así como por el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones 
Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial (Real Decreto 429/93, de 26 de marzo) (BOE núm  106, correspondiente al día 4 
de mayo de 1993), y que el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho, o en el caso de haber sufrido lesiones, el plazo 
empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas  

Para obtener alguna información o aclaración de lo anteriormente expresado podrá hacerlo en el teléfono siguiente: 955 476772; 
la dirección postal Avda  Carlos III s/n , Recinto de la Cartuja 41092 Sevilla; fax 955 476341  (Horario de atención al público de 11 00 
a 13 00 horas)  

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, se le 
informa que los datos personales que usted nos ha proporcionado, serán introducidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado 
del que es responsable el Ayuntamiento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para la gestión y control de todas aquellas actuaciones 
relativas a la presente reclamación  

Asimismo, le notificamos que sus datos podrán ser cedidos a terceros, únicamente en aquellos supuestos en que fuese necesario 
para la resolución de su reclamación. En cualquier caso y en virtud de lo establecido en la citada Ley, podrá ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación escrita a la Gerencia de 
Urbanismo, Ayuntamiento de Sevilla, Avda  Carlos III, s/n  Isla de la Cartuja, 41092-Sevilla 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.»
Lo que se publica a los efectos antes señalados.
Sevilla a 14 de octubre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

2W-12236

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Resultando infructuosas las gestiones realizadas para llevar a cabo la notificación recaída en el expediente 326/2014, del Ser-
vicio de Gestión Financiera y Tesorería  Reclamaciones Patrimoniales del Departamento de Administración y Economía, a doña María 
Milagros Garrido Quijano y en virtud de lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se lleva a cabo esta 
publicación cuyo texto íntegro es el siguiente:

«En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 4, párrafo segundo, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero (BOE de 14 de enero), debo comunicarle lo siguiente: 

Que con fecha 1 de agosto de 2014, ha tenido entrada en el registro de esta Gerencia, su escrito por el que solicita indemniza-
ción de daños por un supuesto accidente ocurrido el 5 de diciembre de 2013, en la Avda  La Constitución  

Que con la reclamación anterior se ha instruido el expediente número 326/2014 del Servicio de Gestión Financiera y Tesorería  
Reclamaciones Patrimoniales  

El plazo máximo para la resolución y notificación de este procedimiento es de 6 meses, según lo previsto en el artículo 13.3 del 
Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo  
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Si no recibiera notificación de resolución expresa, en el plazo anteriormente indicado, deberá entender desestimada su solicitud 
por silencio administrativo de conformidad con lo establecido en el artículo 142 7 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y 13 3 de del 
Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo  

Se le concede un período de proposición de pruebas por plazo de diez días para que pueda proponer las que a su derecho con-
venga de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo con relación al articulo 80 de Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, y se le requiere para que en dicho plazo aporte a las actuaciones: 

Informe médico de las lesiones sufridas y en su caso, alta médica 
Fotografía en color del detalle de la deficiencia, que permita apreciar sus características 
Fotografía en color de una vista con perspectiva, que permita la localización de la deficiencia denunciada 
Dado que los anteriores datos se consideran imprescindibles para la tramitación de la reclamación, se advierte que el transcurso 

del plazo concedido sin haberlos aportado, se le tendrá por desistida de su reclamación, de conformidad con lo establecido en el artículo 
71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre  

Los medios a los que puede acudir para obtener información sobre el estado de tramitación del procedimiento son los siguien-
tes: teléfono 955 476772; la dirección postal Avda. Carlos III s/n – Recinto de la Cartuja 41092 Sevilla; fax 955 476341. (Horario de 
atención al público de 11 00 a 13 00 horas)  

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, se le 
informa que los datos personales que usted nos ha proporcionado, serán introducidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado 
del que es responsable el Ayuntamiento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para la gestión y control de todas aquellas actuaciones 
relativas a la presente reclamación  

Asimismo, le notificamos que sus datos podrán ser cedidos a terceros, únicamente en aquellos supuestos en que fuese necesario 
para la resolución de su reclamación. En cualquier caso y en virtud de lo establecido en la citada Ley, podrá ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación escrita a la Gerencia de 
Urbanismo, Ayuntamiento de Sevilla, Avda  Carlos III, s/n  Isla de la Cartuja, 41092-Sevilla 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.»
Lo que se publica a los efectos antes señalados.
Sevilla a 14 de octubre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

2W-12235

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Resultando infructuosas las gestiones realizadas para llevar a cabo la notificación recaída en el expediente 330/2014, del Ser-
vicio de Gestión Financiera y Tesorería  Reclamaciones Patrimoniales del Departamento de Administración y Economía, a doña Ana 
María Garrido Rodríguez y en virtud de lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se lleva a cabo esta 
publicación cuyo texto íntegro es el siguiente:

«Con relación a la denuncia formulada ante la Policía Local del Distrito Este, por doña Ana María Garrido Rodríguez, con fecha 
6 de julio de 2014, con motivo de un supuesto accidente ocurrido el 6 de julio de 2014, en la plaza Albaicín con C/ Las Fuentezuelas, 
pongo en su conocimiento lo siguiente: 

Que con fecha 4 de agosto de 2014, ha tenido entrada en el Registro de esta Gerencia, copia de dicha denuncia remitida por la 
Policía Local, haciéndole constar que la misma no se considera como escrito de reclamación de daños y perjuicios, en cuyo caso deberá 
formular petición por escrito, haciendo referencia al número de expediente arriba expresado y en el que deberán constar los siguientes 
datos: 

Informe médico de las lesiones sufridas y en su caso, alta médica 
Fotografía en color del detalle de la deficiencia, que permita apreciar sus características 
Fotografía en color de una vista con perspectiva, que permita la localización de la deficiencia denunciada 
Medios de pruebas que pretende valerse para acreditar la veracidad de los hechos 
En consecuencia, se le requiere para que, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente al recibo de esta notificación, 

presente escrito con los datos y documentos antes señalados, haciéndole constar que si transcurriera dicho plazo sin cumplimentarlo, 
se procederá al archivo de estas actuaciones  

Que en el supuesto de formular reclamación de daños y perjuicios, se le informa que ésta se regirá por lo preceptuado en el art. 
139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, así como por el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones 
Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial (Real Decreto 429/93, de 26 de marzo) (BOE Núm  106, correspondiente al día 4 
de mayo de 1993), y que el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho, o en el caso de haber sufrido lesiones, el plazo 
empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas  

Para obtener alguna información o aclaración de lo anteriormente expresado podrá hacerlo en el teléfono siguiente: 955 476772; 
la dirección postal Avda. Carlos III, s/n. – Recinto de la Cartuja 41092 Sevilla; fax 955 476341. (Horario de atención al público de 
11 00 a 13 00 horas)  

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, se le 
informa que los datos personales que usted nos ha proporcionado, serán introducidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado 
del que es responsable el Ayuntamiento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para la gestión y control de todas aquellas actuaciones 
relativas a la presente reclamación  

Asimismo, le notificamos que sus datos podrán ser cedidos a terceros, únicamente en aquellos supuestos en que fuese necesario 
para la resolución de su reclamación. En cualquier caso y en virtud de lo establecido en la citada Ley, podrá ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación escrita a la Gerencia de 
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Urbanismo, Ayuntamiento de Sevilla, Avda. Carlos III, s/n., Isla de la Cartuja, 41092-Sevilla. Lo que le comunico para su conocimiento 
y efectos »

Lo que se publica a los efectos antes señalados.
Sevilla a 14 de octubre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

2W-12233

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Resultando infructuosas las gestiones realizadas para llevar a cabo la notificación recaída en el expediente 379/2014, del Ser-
vicio de Gestión Financiera y Tesorería  Reclamaciones Patrimoniales del Departamento de Administración y Economía, a doña Eloísa 
Alba Caballero y en virtud de lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se lleva a cabo esta publicación 
cuyo texto íntegro es el siguiente:

«En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 4, párrafo segundo, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero (BOE de 14 de enero), debo comunicarle lo siguiente: 

Que con fecha 27 de agosto de 2014, ha tenido entrada en el registro de esta Gerencia, su escrito por el que solicita indemniza-
ción de daños por un supuesto accidente ocurrido el , en la calle Fe número 3  

Que con la reclamación anterior se ha instruido el expediente número 379/2014 del Servicio de Gestión Financiera y Tesorería  
Reclamaciones Patrimoniales  

El plazo máximo para la resolución y notificación de este procedimiento es de 6 meses, según lo previsto en el artículo 13.3 del 
Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo  

Si no recibiera notificación de resolución expresa, en el plazo anteriormente indicado, deberá entender desestimada su solicitud 
por silencio administrativo de conformidad con lo establecido en el artículo 142 7 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y 13 3 de del 
Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo  

Que se ha solicitado informe del Servicio de Proyectos y Obras  
Asimismo, se le concede un período de proposición de pruebas por plazo de diez días para que pueda proponer las que a su 

derecho convenga de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo con relación al articulo 
80 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y se le requiere para que en dicho plazo aporte a las actuaciones: 

Fecha del Accidente 
Informe médico de las lesiones sufridas y en su caso, alta médica 
Dado que los anteriores datos se consideran imprescindibles para la tramitación de la reclamación, se advierte que el transcurso 

del plazo concedido sin haberlos aportado, se le tendrá por desistida de su reclamación, de conformidad con lo establecido en el artículo 
71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre  

Los medios a los que puede acudir para obtener información sobre el estado de tramitación del procedimiento son los siguien-
tes: teléfono 955 476772; la dirección postal Avda  Carlos III, s/n, Recinto de la Cartuja 41092 Sevilla; fax 955 476341  (Horario de 
atención al público de 11 00 a 13 00 horas)  

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, se le 
informa que los datos personales que usted nos ha proporcionado, serán introducidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado 
del que es responsable el Ayuntamiento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para la gestión y control de todas aquellas actuaciones 
relativas a la presente reclamación  

Asimismo,le notificamos que sus datos podrán ser cedidos a terceros, únicamente en aquellos supuestos en que fuese necesario 
para la resolución de su reclamación. En cualquier caso y en virtud de lo establecido en la citada Ley, podrá ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación escrita a la Gerencia de 
Urbanismo, Ayuntamiento de Sevilla, Avda  Carlos III, s/n  Isla de la Cartuja, 41092-Sevilla  

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.»
Lo que se publica a los efectos antes señalados.
Sevilla a 14 de octubre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

2W-12232

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Resultando infructuosas las gestiones realizadas para llevar a cabo la notificación recaída en el expediente 398/2014, del Ser-
vicio de Gestión Financiera y Tesorería  Reclamaciones Patrimoniales del Departamento de Administración y Economía, a doña María 
Fernanda Rodríguez Caballero y en virtud de lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se lleva a cabo 
esta publicación cuyo texto íntegro es el siguiente:

«Con relación a la denuncia formulada ante la Policía Local del Distrito Nervión, por doña María Fernanda Rodríguez Caba-
llero, con fecha 27 de agosto de 2014, con motivo de un supuesto accidente ocurrido el 26 de agosto de 2014, en la calle Marqués de 
Nervión, pongo en su conocimiento lo siguiente: 

Que con fecha 10 de septiembre de 2014, ha tenido entrada en el Registro de esta Gerencia, copia de dicha denuncia remitida 
por la Policía Local, haciéndole constar que la misma no se considera como escrito de reclamación de daños y perjuicios, en cuyo caso 
deberá formular petición por escrito, haciendo referencia al número de expediente arriba expresado y en el que deberán constar los 
siguientes datos: 
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Informe médico de las lesiones sufridas y en su caso, alta médica 
Medios de pruebas que pretende valerse para acreditar la veracidad de los hechos. 
En consecuencia, se le requiere para que, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente al recibo de esta notificación, 

presente escrito con los datos y documentos antes señalados, haciéndole constar que si transcurriera dicho plazo sin cumplimentarlo, 
se procederá al archivo de estas actuaciones  

Que en el supuesto de formular reclamación de daños y perjuicios, se le informa que ésta se regirá por lo preceptuado en el art. 
139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, así como por el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones 
Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial (Real Decreto 429/93, de 26 de marzo) (BOE Núm  106, correspondiente al día 4 
de mayo de 1993), y que el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho, o en el caso de haber sufrido lesiones, el plazo 
empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas  

Que se ha solicitado informe a la Unidad de Calicatas y se concede audiencia a la Empresa Construcciones Hijos de Alonso 
Ávila, S L  

Para obtener alguna información o aclaración de lo anteriormente expresado podrá hacerlo en el teléfono siguiente: 955 476772; 
la dirección postal Avda  Carlos III, s/n, Recinto de la Cartuja 41092 Sevilla; fax 955 476341  (Horario de atención al público de 11 00 
a 13 00 horas)  

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, se le 
informa que los datos personales que usted nos ha proporcionado, serán introducidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado 
del que es responsable el Ayuntamiento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para la gestión y control de todas aquellas actuaciones 
relativas a la presente reclamación  

Asimismo, le notificamos que sus datos podrán ser cedidos a terceros, únicamente en aquellos supuestos en que fuese necesario 
para la resolución de su reclamación. En cualquier caso y en virtud de lo establecido en la citada Ley, podrá ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación escrita a la Gerencia de 
Urbanismo, Ayuntamiento de Sevilla, Avda  Carlos III, s/n  Isla de la Cartuja, 41092-Sevilla  

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.»
Lo que se publica a los efectos antes señalados.
Sevilla a 15 de octubre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

2W-12231

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Resultando infructuosas las gestiones realizadas para llevar a cabo la notificación recaída en el expediente 390/2014, del Ser-
vicio de Gestión Financiera y Tesorería  Reclamaciones Patrimoniales del Departamento de Administración y Economía, a doña Sonia 
Martín Mejías y en virtud de lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se lleva a cabo esta publicación 
cuyo texto íntegro es el siguiente:

«En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 4, párrafo segundo, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero (BOE de 14 de enero), debo comunicarle lo siguiente: 

Que con fecha 1 de septiembre de 2014, ha tenido entrada en el registro de esta Gerencia, su escrito por el que da cuenta de un 
accidente sufrido por consecuencia de cajas de frutas en el acerado de la calle Ramón Carande número 11  

Que con la reclamación anterior se ha instruido el expediente número 390/2014 del Servicio de Gestión Financiera y Tesorería  
Reclamaciones Patrimoniales  

El plazo máximo para la resolución y notificación de este procedimiento es de 6 meses, según lo previsto en el artículo 13.3 del 
Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo  

Si no recibiera notificación de resolución expresa, en el plazo anteriormente indicado, deberá entender desestimada su solicitud 
por silencio administrativo de conformidad con lo establecido en el artículo 142 7 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y 13 3 de del 
Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo  

Que se ha solicitado informe del Servicio de Ocupación de Vía Pública y de la Policía Local del Distrito Sur  
Asimismo, se le concede un período de proposición de pruebas por plazo de diez días para que pueda proponer las que a su 

derecho convenga de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo con relación al articulo 
80 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y se le requiere para que en dicho plazo aporte a las actuaciones: 

Fecha del accidente:
Informe médico de las lesiones sufridas y en su caso, alta médica 
Fotografía en color del lugar del accidente donde se aprecie la anchura del acerado y la instalación de cajas  
Dado que los anteriores datos se consideran imprescindibles para la tramitación de la reclamación, se advierte que el transcurso 

del plazo concedido sin haberlos aportado, se le tendrá por desistida de su reclamación, de conformidad con lo establecido en el artículo 
71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre  

Los medios a los que puede acudir para obtener información sobre el estado de tramitación del procedimiento son los siguien-
tes: teléfono 955 476772; la dirección postal Avda  Carlos III, s/n  Recinto de la Cartuja, 41092 Sevilla; fax 955 476341  (Horario de 
atención al público de 11 00 a 13 00 horas)  

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, se le 
informa que los datos personales que usted nos ha proporcionado, serán introducidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado 
del que es responsable el Ayuntamiento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para la gestión y control de todas aquellas actuaciones 
relativas a la presente reclamación  
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Asimismo, le notificamos que sus datos podrán ser cedidos a terceros, únicamente en aquellos supuestos en que fuese necesario 
para la resolución de su reclamación. En cualquier caso y en virtud de lo establecido en la citada Ley, podrá ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación escrita a la Gerencia de 
Urbanismo, Ayuntamiento de Sevilla, Avda  Carlos III, s/n  Isla de la Cartuja, 41092-Sevilla  

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.»
Lo que se publica a los efectos antes señalados
Sevilla a 14 de octubre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

2W-12229

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Resultando infructuosas las gestiones realizadas para llevar a cabo la notificación recaída en el expediente 331/2014, del Servi-
cio de Gestión Financiera y Tesorería  Reclamaciones Patrimoniales del Departamento de Administración y Economía, a doña Rosario 
Pedrosa Hurtado y en virtud de lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se lleva a cabo esta publicación 
cuyo texto íntegro es el siguiente:

«Con relación a la denuncia formulada ante la Policía Local del Distrito Nervión-San Pablo, por doña Rosario Pedrosa Hurtado, 
con fecha 23 de junio de 2014, con motivo de un supuesto accidente ocurrido el 20 de junio de 2014, en la Avda El Greco, pongo en 
su conocimiento lo siguiente: 

Que con fecha 4 de agosto de 2014, ha tenido entrada en el Registro de esta Gerencia, copia de dicha denuncia remitida por 
la Policía Local, haciéndole constar que la misma no se considera como escrito de reclamación de daños y perjuicios, en cuyo caso 
deberá formular petición por escrito, haciendo referencia al número de expediente arriba expresado y en el que deberán constar los 
siguientes datos: 

Informe médico de las lesiones sufridas y en su caso, alta médica 
Fotografía en color del detalle de la deficiencia, que permita apreciar sus características 
Fotografía en color de una vista con perspectiva, que permita la localización de la deficiencia denunciada 
Medios de pruebas que pretende valerse para acreditar la veracidad de los hechos. 
En consecuencia, se le requiere para que, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente al recibo de esta notificación, 

presente escrito con los datos y documentos antes señalados, haciéndole constar que si transcurriera dicho plazo sin cumplimentarlo, 
se procederá al archivo de estas actuaciones  

Que en el supuesto de formular reclamación de daños y perjuicios, se le informa que ésta se regirá por lo preceptuado en el art. 
139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, así como por el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones 
Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial (Real Decreto 429/93, de 26 de marzo), (BOE núm  106, correspondiente al día 4 
de mayo de 1993), y que el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho, o en el caso de haber sufrido lesiones, el plazo 
empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas  

Para obtener alguna información o aclaración de lo anteriormente expresado podrá hacerlo en el teléfono siguiente: 955 476772; 
la dirección postal Avda. Carlos III, s/n – Recinto de la Cartuja 41092 Sevilla; fax 955 476341. (Horario de atención al público de 11.00 
a 13 00 horas)  

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, se le 
informa que los datos personales que usted nos ha proporcionado, serán introducidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado 
del que es responsable el Ayuntamiento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para la gestión y control de todas aquellas actuaciones 
relativas a la presente reclamación  

Asimismo, le notificamos que sus datos podrán ser cedidos a terceros, únicamente en aquellos supuestos en que fuese necesario 
para la resolución de su reclamación. En cualquier caso y en virtud de lo establecido en la citada Ley, podrá ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación escrita a la Gerencia de 
Urbanismo, Ayuntamiento de Sevilla, Avda  Carlos III, s/n  Isla de la Cartuja, 41092-Sevilla  

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Lo que se publica a los efectos antes señalados.»
Sevilla a 14 de octubre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

2W-12228

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

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

«El señor Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines, por delegación mediante reso-
lución de la Alcaldía de fecha 4 de diciembre de 2013 número 1953, con fecha 16 de abril de 2014 (resolución número 2041), se ha 
servido disponer lo que sigue:

“Vista la propuesta de resolución formulada por el Instructor del expediente sancionador número 49/2006-1, instruido contra 
don Manuel Luis Calderón Gómez, y en base a los siguientes:
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Hechos

Primero. Se ha podido comprobar que por don Manuel Luis Calderón Gómez, en calidad de promotor, se han instalado ve-
ladores sin licencia, en la finca sita en calle Chaves Nogales, esquina Fuenteovejuna, edificio Continental, local 13, Ágape abacería. 

Segundo  Se han cumplido los trámites previstos legalmente, iniciándose expediente sancionador con nombramiento de Ins-
tructor y Secretario respectivamente del expediente, mediante resolución de fecha 25/10/2013 

Tercero. Se ha concedido al interesado un plazo de quince días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1º del re-
glamento del procedimiento para ejercicio de la potestad sancionadora de 4.8.93, sin que se hayan presentado alegaciones al efecto o 
propuesta prueba concretando los medios de que pretenda valerse, por lo que la resolución de fecha 25/10/2013, por la que se inicia 
expediente sancionador se considera propuesta de resolución, de conformidad con el artículo 13 2 del citado reglamento 

Cuarto. De todo ello se ha dado traslado al interesado en fecha 26/11/2013, según consta en el expediente, sin que se hayan 
presentado alegaciones al efecto 

Fundamentos Juridicos 

Primero. Se ha cometido una infracción calificada como grave en el artículo 207 de la Ley 7/02 de 17 de diciembre, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía (BOJA: 31/12/2002), al haberse realizado actos uso del suelo sin estar amparadas en licencia concedida 
en su día, infringiendo lo dispuesto en los artículos 169 y 191 y siguientes de la citada Ley 7/02 de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía; modificado por la redacción dada de la Ley 13/2005 de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Pro-
tegida y el Suelo 

Segundo  Asimismo la instalación realizada vulnera lo dispuesto en la Ordenanza Municipal Reguladora de las Terrazas de 
Veladores, aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 01/04/2013 («Boletín Oficial» de la provincia número 106, de 10/05/2013).

A este respecto y de conformidad con el artículo 208 3 b) de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, corres-
ponde una sanción a imponer por importe de 4 499,50€ (cuatro mil cuatrocientos noventa y nueve euros con cincuenta céntimos de 
euro) 

Tercero. Se ha comprobado que don Manuel Luis Calderón Gómez, es responsable de la infracción cometida en calidad de 
promotor con arreglo a lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley 7/02 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Cuarto  Se han seguido los trámites previstos legalmente en los artículos 11 al 21 del Reglamento del Procedimiento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por RD  1398/1993 de 4 de agosto  (BOE número 189, de 9 de agosto)

Por todo lo expuesto, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potes-
tad sancionadora, y la Resolución de la Alcaldía número 1953, de 4 de diciembre de 2013 

Vengo en disponer 

Primero  Imponer a don Manuel Luis Calderón Gómez, con NIF 28921028-Q, promotor de la instalación de veladores en vía 
pública sin licencia, en calle Chaves Nogales, esquina Fuenteovejuna, edificio Continental, local 13, Ágape abacería, una sanción por 
importe de 4.499,50€ (cuatro mil cuatrocientos noventa y nueve euros con cincuenta céntimos de euro), equivalente al termino medio 
de la sanción prevista, conforme a lo dispuesto en el artículo 208 3  b), de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía (BOJA: 31/12/2002) 

Segundo  Dar traslado literal de la presente resolución al interesado ”
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 del recibo de esta notificación, 
de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes 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, conforme a lo dispuesto en el Artículo 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 

También podrá utilizar, no obstante, otros recursos, si lo estimase oportuno 
Asimismo, también se señala, de conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 4/1999 de modificación de la Ley 30/92, de 26 

de noviembre, de RJAP. y PAC., que las notificaciones que sean rehusadas por el interesado o su representante se tendrán por válidas 
y eficaces desde ese momento, una vez que se haga constar esta circunstancia en las actuaciones administrativas del expediente de 
referencia 

El pago del importe a que viene obligado podrá efectuarlo dentro de los plazos establecidos en el artículo 62.2 de la Ley 
58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria, que son los que a continuación se indican:

1.  Notificaciones efectuadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del mes si-
guiente o el inmediato hábil posterior 

2. Notificaciones efectuadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del segun-
do mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente 

Si no hubiese satisfecho el importe en los plazos señalados en los párrafos anteriores, se iniciará automáticamente el periodo 
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 periodo 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 perio-
do 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 

El pago de la deuda podrá realizarse en cualquiera de las oficinas de Cajasol en la provincia de Sevilla o del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA., presentando el documento de pago, en horario de apertura al público de oficinas. 
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Podrá obtener información sobre los pagos en el teléfono 955 47 68 19, fax: 955 47 63 41  Sevilla, 21 de abril de 2014  El 
Secretario de la Gerencia, P D  el Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanistica, José Miguel Lobo Cantos »

Destinatario: D  Manuel Luis Calderón Gómez 
 C/  Chaves Nogales, 6 y 8
 Sevilla - 41018
Sevilla, 17 de octubre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

36W-12208

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

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

El Director de Organización y Administración P D F  del Gerente de Urbanismo, mediante Resolución nº 3055 de fecha 29 de 
julio de 2011, se ha servido aprobar con fecha 22 de octubre de 2013 (Resolución nº 4996)  lo que sigue:

«Girada visita de inspección a la finca sita en calle Bergantín num. 1 esq. Corbeta por la Sección Técnica del Servicio de Li-
cencias y Disciplina Urbanística se emite informe con fecha 14 de enero de 2013, en el que consta que con fecha 27 de septiembre de 
2012, se han ejecutado unas obras sin la preceptiva licencia las cuales consisten en:

Las obras de sitúan en la planta de ático, nivel III, y consisten en la ampliación por remonte de un cuerpo de 20,50 m² aproxi-
madamente, situado en la terraza  posterior a la fachada de calle Bergantín 

Las obras se inspeccionan desde el exterior porque no se permite la entrada al inmueble, por lo que una vez inspeccionadas las 
mismas se describirán en su totalidad 

Para dichas obras existe Expte. de Lic. nº 331/2008 en el que consta se concedió licencia de primera ocupación en fecha 28 de 
diciembre de 2011  Para las obras de ampliación objeto de este expediente no constan antecedentes de licencia 

Dichas obras incumplen lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbanística, aprobado definitivamente por Resolu-
ción de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía de fecha 19 de julio de 2006 (BOJA Nº 174 de 7 de 
septiembre de 2006). Texto Refundido del PGOU publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 16 de diciembre de 2008 
y documentos de subsanación de errores y modificación puntual al mismo, aprobados por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesiones 
celebradas el 17 de julio de 2009 y el 21 de mayo de 2010 respectivamente 

Análisis de legalidad 
Las obras objeto de este expediente se consideran no legalizables porque  incumplen lo establecido en el siguiente articulado:
P.G.O.U.: Art. 12.9.3 referente a condiciones de posición y forma de los edificios, apartado 4, que establece lo siguiente: 

« Altura  El número máximo de plantas será el establecido en los planos de ordenación pormenorizada completa  La altura en unidades 
métricas se acomodará a la del entorno, y por encima de esta altura se permitirá una sola planta más con una ocupación máxima del 
veinticinco por ciento (25%) de la planta inmediatamente inferior »

Medidas de restitución:
Las medidas de restitución de la realidad física alterada consisten en la demolición del cuerpo ejecutado en planta de ático de 

superficie aproximada 20,50 m². Para el inicio de las obras se concede un plazo de 30 días a partir de la fecha de la notificación y un 
plazo de ejecución de las mismas de 20 días 

Se autoriza la instalación de un contenedor de recogida de escombros en la vía pública para acopio y traslado de material so-
brante a vertedero 

Mediante Acuerdo de Comisión Ejecutiva de fecha 10 de abril de 2013 se ordena las medidas necesarias para la restitución de 
la realidad física alterada en la finca sita en calle Bergantín núm 1 esq Corbeta, consistentes en:

Demolición del cuerpo ejecutado en planta ático de superficie aproximada de 20,50 m²
De dicha resolución se da traslado al interesado en fecha 8 de mayo de 2013 
En fecha 17 de mayo de 2013, por don Diego Parladé Soto, en representación de la entidad Corbeta 2006, S L  se presenta 

escrito en el que se alega fundamentalmente que dicha entidad no es parte interesada en el procedimiento dado que nada tiene que ver 
con las obras realizadas en la citada finca.

A la vista de lo expuesto por la Sección Técnica del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística se emite informe en fecha 
6 de agosto de 2013, en el que se manifiesta lo siguiente:

«Girada visita de inspección se ha podido comprobar que la ampliación continúa en el mismo estado, es decir sin restituir. En 
cuanto a los datos catastrales se adjunta los mismos en el que en la finca catastral aparecen los datos del titular, los cuales no coinciden 
con los datos del recurrente 

Dado que de las actuaciones de instrucción realizadas en el procedimiento resulta la improcedencia de legalización de las obras 
ejecutadas por disconformidad de los actos con las determinaciones de la legislación y de la ordenación urbanística aplicables, a la vista 
de lo dispuesto en el artículo 183 de la  Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía  y los artículos 47 y 
49 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía 

Vistas las atribuciones conferidas por el artículo 27 de los Estatutos que rigen esta Gerencia y la resolución del señor Gerente 
de fecha 29 de julio de 2011, nº 3055 de registro, sobre delegación de firma, vengo en disponer:

Primero — Archivar el procedimiento iniciado mediante Resolución de fecha 10 de abril de 2013 contra la entidad Corbeta 
2006, S.L. por la realización de obras sin licencia en la finca sita en calle Bergantín num. 1 esq. Corbeta, conforme a lo dispuesto en el 
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artículo 196 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, modificada por la redacción dada de la Ley 13/2005, de 11 de 
noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo 

Segundo — Iniciar procedimiento administrativo a don Miguel Ángel del Brío Hernández para la restitución de la realidad físi-
ca alterada por la ejecución de obras sin licencia  concedida en la  finca sita en calle Bergantín num. 1 esq. Corbeta, conforme a lo pre-
visto en el artículo 183 la  Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía  y los artículos 47 y 49 del Decreto 
60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tercero.— Conceder al interesado un plazo de audiencia de diez dias para que en dicho plazo pueda examinar el expediente 
y presentar cuantas alegaciones y justificaciones estime convenientes en defensa de sus derechos, con carácter previo, en su caso, a la 
propuesta de restitución de lo construido no legalizable en la finca de referencia, en aplicación del art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Cuarto.— Notificar la presente resolución a los interesados.»
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.
Sevilla, 29 de octubre de 2013 — El Secretario de la Gerencia, P D  El Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, 

José Miguel Lobo Cantos »
Destinatario: Don Miguel Ángel del Brío Hernández 
San Jacinto nº 75-2º 
41010, Sevilla 
Sevilla, 17 de octubre de 2014.— El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

15W-12304

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 26 de febrero de 2014 la siguiente propuesta del señor Gerente, cuyo tenor literal es 
como sigue:

«Mediante Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de esta Gerencia de Urbanismo adoptado en sesión celebrada el día 24 de febrero 
de 2005, se ordenó a Antonio Rodríguez Álvarez, las medidas necesarias para la reposición de la realidad física alterada en la finca sita 
en calle Capitán Vigueras num  9 calle Rastro 6 portal 2, piso 4º, consistentes en:

Demolición del cuerpo construido adosado a la edificación principal en la zona de retranqueo a nivel de planta ático, de 20´70 
m² de superficie, ejecutado mediante cerramiento lateral y cubierta de chapa galvanizada y cerramiento frontal de vidrio, y posterior 
tratamiento de la cubierta sobre la que gravita.

En la resolución mencionada se apercibe al promotor que, en caso de incumplimiento, y mientras no sea acatada la orden de 
restitución, se impondrán hasta doce multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada caso, del diez por 
ciento del valor de las obras realizadas y, como mínimo, de 600 €, de conformidad con lo dispuesto en el art  184 de la Ley de Orde-
nación Urbanística de Andalucía y en el art  49 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el se aprueba el Reglamento de Disciplina 
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA) (BOJA de 7 de abril de 2010) 

Por la Sección Técnica de Disciplina se informa en fecha 7 de febrero de 2014 que dicha orden ha sido desatendida.
Consecuentemente, de conformidad con los Arts  184 1 Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

(B O J A : 31-12-2 002) y art  49 del R D U A , y Art  99 Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, el Gerente que suscribe y en uso de las atribuciones conferidas por los Estatutos que rigen la Gerencia de Ur-
banismo, viene en formular la siguiente,

Propuesta 
Primero — Imponer a don Antonio Rodríguez Álvarez, con NIF 27 972 757-L, una multa por importe de 600 euros, (seiscien-

tos euros) en concepto de sexta multa coercitiva, por incumplir el Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de esta Gerencia de Urbanismo 
adoptado en sesión celebrada el día 24 de febrero de 2005, por el que se le ordenaron las medidas necesarias para la reposición de la 
realidad física alterada, en la finca sita en calle Capitán Vigueras num. 9 calle Rastro 6 portal 2, piso 4º.

Segundo.— Requerir el pago de la precitada cantidad al promotor de las obras, don Antonio Rodríguez Álvarez, dentro del 
plazo voluntario previsto en el art  62 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, para el abono de las deudas tributarias 

Tercero.— Notificar lo acordado al interesado.
Cuarto — Facultar al señor Gerente para la ejecución de los presentes acuerdos »
Conforme a lo dispuesto en el artº  62 2 de la Ley 58/2 003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el pago en periodo volun-

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

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

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

producirá el devengo de los siguientes recargos incompatibles entre sí:
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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 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 955476819 
Recursos:
Contra el presente acuerdo, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo  Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a 

partir del día siguiente al de la recepción de esta notificación de conformidad con lo dispuesto en el art. 114 y ss. de la Ley 30/1992 de 
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común  A tal efecto, se esti-
mará que la Resolución del Excmo. Ayuntamiento Pleno agota la vía administrativa, quedando abierta la vía jurisdiccional. Igualmente 
queda expedita esta vía, en caso de que transcurridos tres meses desde la interposición del recurso de alzada, no se notifique resolución 
expresa, entendiéndose por consiguiente desestimado aquel, conforme especifica el art. 115 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.

Sevilla, 27 de febrero de 2014 — El Secretario de la Gerencia, P D  El Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, 
José Miguel Lobo Cantos »

Destinatario: Don Antonio Rodríguez Álvarez 
Ctra  Gaucín-El Colmenar, km  6, Hacienda La Herriza 
29480-Gaucín, Malaga 
Sevilla, 10 de octubre de 2014.— El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

15W-12303

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 3 de julio de 2013, la siguiente propuesta del señor Gerente, cuyo tenor literal es como sigue:

«Mediante Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de esta Gerencia de Urbanismo, adoptado en sesión celebrada el día 28 de enero 
de 2009, se ordenaron a don Bibiano Martín Flores, las medidas necesarias para la reposición de la realidad física alterada en la finca 
sita en barriada Juan XXIII num  743, consistentes en:

Demolición del cerramiento realizado, así como la reparación del pavimento afectado en su caso 
De dicho acuerdo se da traslado al interesado el día 18 de febrero de 2009  Posteriormente, por la Sección Técnica del Servicio 

se informa que dicha orden ha sido desatendida, por lo que mediante acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 10 de junio de 2009 se im-
pone primera multa coercitiva por incumplir dicho acuerdo 

Contra el acuerdo de 10 de junio de 2009 se interpone recurso de alzada que se desestima por el Excmo. Ayuntamiento Pleno 
en sesión de 19 de febrero de 2010 

Por acuerdo de la Comisión Ejecutiva, de fecha 28 de abril de 2010,  se impone a don Bibiano Martín Flores, una multa por 
importe de 600 euros, en concepto de segunda multa coercitiva, por incumplir el acuerdo de la Comisión Ejecutiva de esta Gerencia, 
de fecha 29 de enero de 2009, por el que se le ordenaron las medidas necesarias para la restitución de la realidad física alterada en la 
finca sita en barriada Juan XXIII num. 743.

Examinado el expediente de referencia, se comprueba que el acuerdo por el que se impone segunda multa coercitiva no se ha 
notificado al interesado; por lo que procede dejar sin efecto el mismo, de conformidad con el art. 105.1 de la L.R.J.A.P y P.A.C.

Sin perjuicio de lo expuesto, resulta que con fecha 26 de abril de 2013 se ha girado nueva visita de inspección a la finca de 
referencia, emitiéndose informe técnico del siguiente tenor literal: 

«Servicio de licencias y disciplina urbanística 
Sección técnica 
Obras de particulares 
Expte: 285/2008 
Ubicación: Barriada Juan XXIII, num  743 
Ref  Catastral: 9007110TG3490N 
Decreto fecha: 14 de marzo de 2013 
Fecha de la visita: 26 de abril de 2013 
Persona que efectúa la visita: Óscar Conde Melgar.
Sector: 4 
Distrito: Cerro-Amate 
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Señor Gerente: En contestación al decreto que antecede, y realizada nueva inspección ocular a la finca de referencia, se informa 
lo siguiente:

Antecedentes: Promotor: Bibiano Martín Flores  Domicilio: Barriada Juan XXIII, nº 742, 41006 Sevilla 
Datos de licencias:  No constan antecedentes de licencia ni de declaración responsable para las obras de cerramiento realizadas 

en la finca de referencia y objeto del presente expediente.
Estado de las obras o instalación: En el día de la fecha de inspección se pudo comprobar la existencia del cerramiento objeto 

del presente expediente en similares condiciones a las de anteriores inspecciones, no habiéndose cumplido las medidas necesarias para 
la restitución de la realidad física alterada en la finca de referencia, ordenadas por la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo 
de fecha 28 de enero de 2009. Lo que comunico a los efectos oportunos.

Sevilla a 8 de mayo de 2013.— El Arquitecto Técnico Jefe de Negociado, Alfonso Martín Becerril. Vº Bº El Aparejador Adjun-
to a Jefe de Sección, J  M  Ferrera Rimada »

 Consecuentemente, de conformidad con los Arts  184 1 Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(B O J A : 31-12-2 002) y art  50 del R D U A , y Art  99 Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, el Gerente que suscribe y en uso de las atribuciones conferidas por los estatutos que rigen la Gerencia de Ur-
banismo, viene en formular la siguiente,

Propuesta 
 Primero.— Dejar sin efecto el Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 28 de abril de 2010 por el que se impone a don Bibiano 

Martín Flores una multa por importe de 600 euros, en concepto de segunda multa coercitiva, por incumplir el acuerdo de la Comisión Eje-
cutiva de esta Gerencia, de fecha 29 de enero de 2009, por el que se le ordenaron las medidas necesarias para la restitución de la realidad 
física alterada en la finca sita en barriada Juan XXIII num. 743, conforme a lo dispuesto en el art. 105.1 de la L.R.J.A.P y P.A.C.

 Segundo — Imponer a don Bibiano Martín Flores, con NIF 28 739 831-C, una multa por importe de 600 euros (seiscientos 
euros), en concepto de segunda multa coercitiva, por incumplir el acuerdo de la Comisión Ejecutiva de esta Gerencia de Urbanismo, 
adoptado en sesión celebrada el día 28 de enero de 2009, por el que se le ordenaron las medidas necesarias para la reposición de la 
realidad física alterada, en la finca sita en barriada Juan XXIII num. 743.

Tercero.— Requerir el pago de la precitada cantidad al promotor de las obras, don Bibiano Martín Flores, dentro del plazo 
voluntario previsto en el art  62 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,  para el abono de las deudas tributarias 

Cuarto.— Notificar lo acordado al interesado.
Quinto — Facultar al señor Gerente para la ejecución de los presentes acuerdos »
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos, sirviéndose firmar el adjunto duplicado.
Sevilla, 9 de julio de 2013 — El Secretario de la Gerencia, P D  El Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, José 

Miguel Lobo Cantos »
Destinatario: Don Bibiano Martin Flores 
Barriada Juan XXIII num  743 
Sevilla 
Sevilla, 10 de octubre de 2014.— El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

15W-12302

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 Procedi-
miento 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 2 de abril 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 13 de octubre 
de 2011, se ordenó a doña Macarena Boch Fernández, las medidas necesarias para la reposición de la realidad física alterada en la finca 
sita en calle Telémaco núm  41, consistentes en:

— La demolición del cuerpo a modo de porche, en zona delantera libre de parcela, adosado a lindero delantero, ocupando una 
superficie 15,75 metros cuadrados (3,50 x 4,50 ml); así como la restitución del pavimento afectado, tal y como se disponía en su estado 
anterior 

Dichas obras debían dar comienzo dentro del plazo de treinta días, a partir del día siguiente al de la recepción de dicho acuerdo, 
siendo el plazo de ejecución de las mismas de treinta días 

En la resolución mencionada se apercibe al promotor que, en caso de incumplimiento, y mientras no sea acatada la orden de 
restitución, se impondrán hasta doce multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada caso, del diez por 
ciento del valor de las obras realizadas y, como mínimo, de 600 euros, de conformidad con lo dispuesto en el art  184 de la Ley de Or-
denación Urbanística de Andalucía y en el art  49 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el se aprueba el Reglamento de Disciplina 
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA) («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de 7 de abril de 2010).

Habiéndose intentado entregar en persona la notificación de dicha resolución y no pudiéndose practicar, se notifica, conforme 
a lo dispuesto en el art  59 5 de Ley 30/1992, de R J A P  y P A C, por medio de anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 2 de febrero de 2012.

Por la Sección Técnica de Disciplina se informa en fecha 18 de marzo de 2014, que dicha orden ha sido desatendida, incum-
pliéndose, en consecuencia la orden dada 
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El presupuesto de ejecución de las obras, de conformidad con la vigente Ordenanza Fiscal por prestación de servicios Urbanís-
ticos, es inferior a 6 000 euros, por tanto el importe de la multa coercitiva asciende a 600 euros 

Consecuentemente, de conformidad con los arts   184 1 Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(B O J A : 31 de diciembre de 2002) y art  49 del R D U A , y art  99 Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, el Gerente que suscribe y en uso de las atribuciones conferidas por los Estatutos que rigen la 
Gerencia de Urbanismo, viene en formular la siguiente,

Propuesta:
Primero —Imponer a doña Macarena Boch Fernández, con NIF: 28 497 922-W, una multa por importe de 600 euros (Seiscien-

tos Euros) en concepto de segunda multa coercitiva, por incumplir el acuerdo de la Comisión Ejecutiva de esta Gerencia de Urbanismo 
adoptado en sesión celebrada el día 13 de octubre de 2011, por el que se le ordenaron las medidas necesarias para la reposición de la 
realidad física alterada, en la finca sita en calle Telémaco núm. 41.

Segundo.—Requerir el pago de la precitada cantidad al promotor de las obras, doña Macarena Boch Fernández, dentro del 
plazo voluntario previsto en el art  62 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, para el abono de las deudas tributarias 

Tercero.—Notificar lo acordado al interesado.
Cuarto —Facultar al Sr  Gerente para la ejecución de los presentes acuerdos »
Conforme a lo dispuesto en el art  62 2 de la Ley 58/2003, 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 este 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 este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente 
Si no hubiese satisfecho el importe en los plazos legalmente señalados, se iniciará automáticamente el período ejecutivo, que 

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

antes de la notificación de la providencia de apremio. Cuando resulte exigible este recargo, no se exigirán intereses de demora.
2. Recargo de apremio reducido del 10%, que será aplicado cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en 

período voluntario y el propio recargo antes de la finalización del plazo de ingreso previsto en el 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 Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un 

mes, a partir del día siguiente al de la recepción de esta notificación de conformidad con lo dispuesto en el art. 114 y siguientes de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común  A 
tal efecto, se estimará que la resolución del Excelentísimo Ayuntamiento Pleno agota la vía administrativa, quedando abierta la vía 
jurisdiccional. Igualmente queda expedita esta vía, en caso de que transcurridos tres meses desde la interposición del recurso de alzada, 
no se notifique resolución expresa, entendiéndose por consiguiente desestimado aquel, conforme especifica el art. 115 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo. Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos. 

Sevilla a 3 de abril de 2014 —El Secretario de la Gerencia P D : El Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, José 
Miguel Lobo Cantos »

Destinataria: D ª Macarena Boch Fernández 
    c/ Telémaco número 41 
    41020 – Sevilla.
Sevilla a 10 de octubre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

4W-12068

BENACAZÓN

Plan de Disposición de Fondos Decreto 480/2014, 30 de julio 
Mediante resolución de Alcaldía 2014/480, de 30 de julio, se aprobó el Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería municipal 

de este Ayuntamiento, lo que se publica a los efectos del artículo 52 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

pLan de disposición de Fondos de La tesorería municipaL deL ayuntamiento de Benacazón

I  Exposición de Motivos.
La gestión de la Tesorería exige disponer de instrumentos adecuados que garanticen la liquidez suficiente para el puntual pago 

de las obligaciones y optimice el empleo de los recursos financieros.
El Plan de Disposición de Fondos es un instrumento de planificación de la Tesorería municipal, en el que se recogen los criterios 

a aplicar en la expedición de las órdenes de pago y el orden de prioridad en la realización de los mismos cuando las disponibilidades de 
tesorería, ciertas o estimadas, no permitan atender el pago de la totalidad de las obligaciones reconocidas vencidas y exigibles 
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II   Fundamentos Jurídicos.
El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales 

en su artículo 187 contempla la existencia, con carácter obligatorio, del Plan de Disposición de Fondos al disponer «que la expedición 
de las órdenes de pago se acomodarán al Plan de Disposición de Fondos que se establezca por el Presidente que, en todo caso, deberá 
recoger la prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores» 

El artículo 65.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, añade que «el plan de disposición de fondos considerará aquellos 
factores que faciliten una eficiente y eficaz gestión de la tesorería de la entidad».

En los artículos 106 y 107 de la Ley General Presupuestaria, de aplicación a las entidades locales en función de la remisión 
contenida en el artículo 194 3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se contempla:

Artículo 106  La existencia, con carácter obligatorio, de un Presupuesto Monetario, cuyo antecedente es el Plan de Disposición 
de Fondos anual al que habrá de acomodarse la expedición de las órdenes de pago, y que tiene por objeto conseguir una adecuada 
distribución temporal de los pagos y una correcta estimación de la necesidad de endeudamiento 

Artículo 107. Referido a los criterios de ordenación de pagos, dispone que la cuantía de los pagos ordenados en cada momento 
se ajustará al Presupuesto monetario y que en la expedición de las órdenes de pagos se aplicarán criterios objetivos, tales como la fecha 
de recepción, el importe de la operación, aplicación presupuestaria y forma de pago, entre otros 

Así pues, el Plan de Disposición de Fondos es un instrumento necesario para la gestión de la Tesorería y constituye una herra-
mienta eficaz para regular la liquidez del sistema financiero local.

La ausencia del Plan de Disposición de Fondos supone respetar la prelación radical establecida en el artículo 187 del RDL 2/2004, 
(gastos de personal y obligaciones contraídas en ejercicios anteriores) y, dentro de las obligaciones del ejercicio corriente, la aplicación 
del artículo 74 2 de la Ley 30/1992, esto es, el despacho de expedientes por riguroso orden de incoación, salvo resolución motivada en 
contra  El orden de incoación sería el de producción de la fase «reconocimiento de la obligación» 

Se completa este marco normativo con el artículo 135 3 de la Constitución Española, artículo reformado el 27 de septiembre 
de 2011, el cual señala que «los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se en-
tenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta», y en desarrollo de este 
artículo y los principios en él reflejados se aprueba la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibi-
lidad Financiera 

Por lo anteriormente expuesto y, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 187 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, así como de los regulado en las Bases de Ejecución 
del Presupuesto municipal, y en uso de las facultades atribuidas en el artículo 21 1  de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, resuelvo establecer el Plan de Disposición de Fondos del Ayuntamiento de Benacazón que se transcribe a 
continuación:

Artículo Único: Aprobar el Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería del Ayuntamiento de Benacazón:
A  Principios generales.
El Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería del Ayuntamiento de Benacazón, tiene por objeto conseguir una adecuada 

distribución temporal de los pagos, acomodándolos a las disponibilidades de efectivo previstas en la Tesorería municipal, que permita 
una correcta estimación de las necesidades de endeudamiento, fijando el orden de prioridad de pago de las obligaciones dentro de cada 
grupo homogéneo, el de la antigüedad 

La gestión de los fondos de la Tesorería, salvo disposición legal en contrario, se realizará bajo el principio de unidad de caja, 
con la centralización de todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y por operaciones no presupuestarias, de 
conformidad con las prioridades establecidas en este Plan de Disposición de Fondos 

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en consonancia con la mo-
dificación del artículo 135 de la Constitución Española, consagra en su artículo 14 la prioridad absoluta del pago de la deuda pública 
al señalar «que el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones públicas gozará de prioridad absoluta 
frente a cualquier otro gasto».

Esta reforma constitucional, en lo que respecta a la Administración Local, supone una modificación del contenido de la prela-
ción de pagos establecida en el artículo 187 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En dicho precepto se establece que la expedición de órdenes de pago habrá de 
acomodarse al Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería que se establezca por el Presidente que, en todo caso deberá recoger la 
prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores 

No obstante lo anterior, cuando las disponibilidades de tesorería, ciertas o estimadas, no permitan atender el pago de la totalidad 
de las obligaciones reconocidas, vencidas y exigibles, se establece el orden de prioridad establece en el punto siguiente 

Respetando cuanto disponen los preceptos señalados, se establecen las siguientes:
B  Prioridades en la ordenación y ejecución material de los pagos.
Primero.—Pagos de vencimiento periódico de capital e intereses de deudas financieras.
Segundo.—Retribuciones líquidas del personal municipal comprendidas en el estado de gastos clasificados en el Capítulo I del 

presupuesto para el presente ejercicio y en relación con éstas, el resto de los gastos sociales, ayudas, etc  incluidos en el mencionado 
capítulo 

Tercero —Pagos de cuotas retenidas al personal sujeto a nómina por el concepto de cotizaciones a la seguridad social, así como 
los derivados de las retenciones de impuestos retenidos a todos los perceptores de rentas abonadas por el Ayuntamiento y en especial 
las correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como aquellas cantidades retenidas en nómina a los traba-
jadores municipales por cuotas sindicales, retenciones judiciales, de la Tesorería General de la Seguridad Social y la Agencia Estatal 
Tributaria o cualquiera otra Administración Pública.

Cuarto.—Pago de las cotizaciones empresariales de cualquier régimen a la Tesorería General de la Seguridad Social.
Quinto.—Pagos de ejecución de sentencias judiciales y actos firmes de devolución de ingresos indebidos.
Sexto —Pago de obligaciones comerciales contraídas en ejercicios anteriores 
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Séptimo —Pago de obligaciones reconocidas de ejercicio corriente correspondiente a los capítulos de gastos II y VI, teniendo 
en cuenta la fecha de reconocimiento de la obligación, naturaleza del gasto y sistema de financiación establecido.

Octavo —El resto de pagos correspondientes a transferencias corrientes y de capital, y otros pagos no incluidos en apartados 
anteriores, serán realizados conforme a la fecha de reconocimiento de la obligación, una vez satisfechas las contraídas en ejercicio 
anteriores y efectuada la prelación de pagos anteriores 

C  Otras normas de aplicación.
Primero.—Los anticipos de caja fija y los pagos a justificar se regularán por su normativa específica y por lo establecido en las 

bases de ejecución del presupuesto del ejercicio correspondiente 
Segundo.—Queda exceptuado de la aplicación de este Plan de Disposición de Fondos, sin que supongan una quiebra al prin-

cipio de prelación:
a) Los supuestos en los que por imperativo legal, convencional o por aplicación de acuerdos de este Ayuntamiento, el pro-

ducto de un determinado ingreso estuviera afectado a un gasto concreto, en cuyo caso los fondos con él obtenido se destinarán con 
prioridad a la satisfacción de pagos correspondientes al fin afectado.

b) Tratándose de gastos financiados con subvenciones finalistas, en los que el cobro de las mismas esté condicionado a la 
justificación previa del pago efectuado por los citados gastos, o en caso de reintegro de subvenciones cuyo pago sea necesario para 
la obtención de la concesión o cobro de otras, podrá altearse el orden de prelación de pagos con la exclusiva finalidad de justificar 
aquellos.

c) Las devoluciones de fianzas y depósitos en metálico.
d) Los pagos que hayan de realizarse en formalización.
Tercero.—Como documento administrativo de carácter económico, el presente plan de disposición de fondos queda sometido 

a fiscalización, tanto en su aprobación como en su ejecución, de conformidad con los establecido en los artículos 213 y siguientes del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, TRLRHL 

Cuarto —Se establece en el Plan de Disposición de Fondos la prioridad en el reintegro del importe anticipado en la primera 
Fase del plan de pago a proveedores (Real Decreto Ley 4/2012) al mismo nivel que la deuda financiera; así la disposición de fondos de 
la Tesorería municipal hasta el 1 de octubre de 2017, debe garantizar el reintegro total del importe pendiente por este concepto 

Quinto —Mientras las disponibilidades de Tesorería lo permitan se incluirá en la resolución o decretos de aprobación de las 
correspondientes obligaciones de gastos, la orden de pago de los mismos; todo esto con el objetivo de dar cumplimiento a la normativa 
sobre morosidad de las administraciones públicas 

Disposición final primera. Vigencia.
El presente Plan de Disposición de Fondos tendrá vigencia anual y será de aplicación durante el ejercicio presupuestario corres-

pondiente al año 2014 y se considerará automáticamente prorrogado hasta la aprobación de uno nuevo 
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Plan de Disposición de Fondos entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la 

provincia de Sevilla a los efectos del artículo 52 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, pudiendo interponerse contra el mismo recurso contencioso-administrativo en los términos, forma y plazos 
previstos en la Ley reguladora de dicha jurisdicción 

En Benacazón a 8 de octubre de 2014 —La Alcaldesa, Juana María Carmona González 

4W-12131

BURGUILLOS

Don Domingo Delgado Pino, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a lo dispuesto en los artículos 59,5 y 61 de la Ley 

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

Interesada: Doña Carmen Fernández Amador 
 Acto que se notifica: Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 4 de septiembre de 2014, sobre licencia de obra para cons-
trucción de un armario exterior, así como levantado de medianera en avenida Carmen Laffón número 20 
Número de expediente: 410/2013 
Le doy traslado del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 4 de septiembre de 2014, a los 

efectos que procedan.
Punto 1º  Licencias urbanísticas 
Examinados los expedientes tramitados en relación con las solicitudes de licencias urbanísticas que a continuación se señalan 

y los informes técnicos y jurídicos favorables obrantes en ellos y conforme a lo establecido en los artículos 11 y siguientes del Decreto 
60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía y 
171 y siguientes de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y a la resolución de la Alcaldía de 13 
de junio de 2011, la Junta de Gobierno Local, acuerda: 

Expediente 410/2013/LICOBRA 133/2014:
Otorgar a doña Carmen Fernández Amador licencia urbanística para construcción de un armario exterior, de dimensiones 2,00 

m  de longitud x 0,80 m de anchura y 1,90 m de altura; así como levantado de la medianera en avenida Carmen Laffón número 20, de 
esta localidad 

Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo urbanizable transitorio.
Calificación del suelo objeto de actuación: Residencial lucrativo y otros como comercial, terciario, garaje-aparcamiento.
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Finalidad y uso de la actuación: Acondicionamiento exterior de vivienda 
Presupuesto de ejecución material: 942,08 euros 
Situación de las obras: Avenida Carmen Laffón número 20, Burguillos 
RC número: 7345512TG3674N0001SN 
Promotor: Doña Carmen Fernández Amador 
Redactor de la memoria: Arquitecto Técnico don Manuel Reina Humanes.
Visado número: 357828-001C de fecha 13 de enero de 2014 
Plazo para el inicio de la obra: Seis (6) meses 
Plazo para la terminación de la obra: Un (1) año  Es posible solicitar prórroga 
Condiciones especiales: Ninguna 

condiciones generaLes 

Las obras deberán ejecutarse de conformidad con las condiciones generales siguientes, de las que se dará traslado a los solicitantes:
1  Las obras se ejecutaran con estricta sujeción a las normas legales y reglamentarias en vigor, y a los documentos presentados  
2  La infracción de lo dispuesto anteriormente motivará la aplicación de las sanciones pertinentes, e incluso podrá ordenarse el 

derribo, por cuenta del propietario, de las obras ejecutadas en contra de lo autorizado 
3  Las licencias se entienden otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del derecho de tercero y con independencia 

de cualquier otro tipo de autorización civil o administrativa que se requiera y no se podrán invocar para excluir o disminuir la respon-
sabilidad civil o penal en la que hubieren incurrido los beneficiarios en el ejercicio de sus actividades. Su eficacia queda condicionada 
al pago de la tasa de Licencias Urbanísticas y al Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras 

4  Por parte del propietario se adoptarán las medidas de seguridad pública establecidas en las Leyes y Ordenanzas en vigor 
5. Cuando en la proximidad de las obras que se autorizan se hallen instalaciones o conducciones eléctricas, telefónicas o 

conducciones de agua o instalaciones de cualquier otro servicio público, el beneficiario quedará obligado a dar cuenta para prevenir 
los perjuicios que pudieran atribuirse al Servicio Público, debiendo sufragar los gastos que se ocasionen por este motivo y reponer en 
perfecto estado los elementos urbanísticos que pudieran quedar afectados como consecuencia de la obra autorizada.

6. Este documento se exhibirá a todo Agente y Autoridad Municipal cuando lo exigiese o tantas veces como fuese requerido.
7. En la ejecución de las obras se observaran cuantas normas se comuniquen por la Autoridad Municipal o sus agentes.
8. La renuncia o separación del Técnico o facultativo director de la obra, implica la inmediata y total paralización de esta, que 

no podrá reanudarse sin comunicarse al Ayuntamiento que procederá en consecuencia.
9. El comienzo de cualquier obra o uso al amparo de esta requerirá, en todo caso, comunicación previa al municipio con al 

menos diez días de antelación.  Terminada la obra se comunicara así a la Administración municipal en el plazo de quince (15) días para 
la liquidación definitiva de los impuestos que procedan y la realización de las comprobaciones que correspondan. Los plazos de inicio 
y terminación de las obras  se computarán desde el día siguiente al de la notificación al solicitante del  otorgamiento de la licencia.

10  La ocupación con la vía pública con andamios, materiales y escombros, así como la apertura de zanjas y calicatas, deven-
gará independientemente, la tasa respectiva, sin perjuicio de exigir las fianzas que se determinen para responder de la buena ejecución 
de las últimas 

11  Será de cuenta del solicitante pavimentar la parte de acerado y calzada deteriorada o establecer el acerado, si no tuviera, en 
cuanto que circunde la finca la vía pública con la anchura que cada caso señale.

12  Los materiales y escombros sobrantes e inutilizados en la construcción así como los procedentes de los derribos autoriza-
dos, se verterán al lugar señalado oportunamente por el Ayuntamiento 

13  La recogida de aguas de canales, tejados y azoteas se efectuara por tuberías bajantes incrustadas en los muros para verter 
directamente al alcantarillado, que también habrá de estar instalado.

14. La concesión de licencias no prejuzga en ningún caso autorización para instalar actividades que precisen de alguna otra 
licencia específica ( Apertura, puesta en marcha, etc).

15. Las fachadas están sujetas a la servidumbre gratuita de placas, números y soportes que el Ayuntamiento determine a fines 
públicos 

16. La devolución de la fianza prestada con motivo de las acometidas de agua o alcantarillado en su caso se efectuará una vez 
comunicada al Ayuntamiento la terminación de la edificación.

17. Deberán adoptar las medidas de seguridad y salud para las personas y transeúntes y de las fincas colindantes a la obra, que 
se pudieran ver afectadas 

18. Cualquier cambio de lo solicitado, deberá comunicarse al Ayuntamiento y este otorgarle si procediere  la correspondiente  
licencia 

19  En caso de ser necesaria la ocupación o la ejecución de obras en vía pública, mediante mercancías, escombros,  tierra, 
arenas, materiales de construcción, vallas, andamios, contenedores, etc , se deberá solicitar la correspondiente licencia de ocupación 
de vía pública 

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

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 59 5 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común ( modificada por la Ley 4/1999 ) se inserte el presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia y se hace público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo de quince (15) días hábiles para que sirva 
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de notificación personal en legal forma a la interesada doña Carmen Fernández Amador ya que el último domicilio a efectos de notifi-
caciones  es desconocido y a cualquier otra persona que tenga la calidad de interesada en el procedimiento.

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

En Burguillos a 27 de octubre de 2014.—El Alcalde–Presidente, Domingo Delgado Pino.

8W-12498

CAMAS

Habiendo sido sometida a informe de la Comisión Especial de Cuentas, de fecha 24 de octubre de 2014,  la Cuenta General 
de esta Entidad Local correspondiente al ejercicio económico de 2013, queda expuesta al público en la Intervención Municipal (plaza 
de Nuestra Señora de los Dolores, s/n ) junto con sus justificantes y el informe de la Comisión por plazo de quince (15) días, contados 
desde la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante este plazo y ocho (8) días más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones, las cuales 
serán examinadas por dicha Comisión que practicará cuantas comprobaciones estime necesarias y emitirá nuevo informe, todo ello de 
conformidad con lo establecido en el artículo 212.3. del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

En Camas a 27 de octubre de 2014.—El Alcalde–Presidente, Rafael A. Recio Fernández.

8W-12479

CARMONA

Don Juan M  Ávila Gutiérrez Alcalde-Presidente del Exmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que por el Servicio de Estadística de este Ayuntamiento se tramita expediente de baja de oficio en el Padrón mu-

nicipal de Habitantes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 del RPDTCL, en relación con el art  54 del mismo texto legal, y el 
desarrollo contenido en la resolución de 9 de abril de 1997, sobre gestión del padrón municipal, de las personas que a continuación se 
indican, por no residir habitualmente en este municipio:

Expte. Nombre y apellidos Documentación Último domicilio
21/2014 Jean Claude Botte X8834580G Ramón y Cajal 7
21/2014 Corinne Regine Ramshaw 03XI26211 Ramón y Cajal 7

Habiéndose intentado las notificaciones a los interesados en los últimos domicilios conocidos y no habiendo sido posible 
efectuarla, por medio del presente anuncio, se le concede un plazo de quince días, a contar desde el día siguiente a esta publicación, 
para que pueda presentar cuantos documentos y alegaciones considere oportuno, al objeto de acreditar su residencia en este municipio.

Carmona a 8 de octubre de 2014 —El Alcalde, Juan M  Ávila Gutiérrez 

4W-11888

CARMONA

Desconociéndose el paradero actual de don Manuel Gallego Ortega con Documentación núm  33965176H, y ante el incum-
plimiento de lo establecido en el artículo 54 del Real Decreto 2612/96, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de 
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/86, de 11 de julio, y a tenor de las 
facultades que el citado Real Decreto confiere a los Ayuntamientos para tramitar de oficio la baja en el Padrón municipal de Habitantes 
por inscripción indebida de toda persona que incumpla lo preceptuado en el citado artículo, es por lo que, a través del presente anuncio, 
se concede un plazo de quince días, contados a partir del siguiente a la publicación del mismo, para que el/la interesado/a presente las 
alegaciones oportunas, mostrando su conformidad o disconformidad con la incoación del expediente de baja  Transcurrido el plazo 
establecido sin que el/la mismo/a se haya manifestado al respecto, este Ayuntamiento remitirá al Consejo de Empadronamiento el ex-
pediente completo para que emita el informe correspondiente, en virtud del artículo 72 del Real Decreto 2612/96, de 20 de diciembre.

Carmona a 8 de octubre de 2014 —El Alcalde, Juan Manuel Ávila Gutiérrez 

4W-11887

CARMONA

Don Juan M  Ávila Gutiérrez Alcalde-Presidente del Exmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que por el Servicio de Estadística de este Ayuntamiento se tramita expediente de baja de oficio en el Padrón mu-

nicipal de Habitantes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 del RPDTCL, en relación con el art  54 del mismo texto legal, y el 
desarrollo contenido en la resolución de 9 de abril de 1997, sobre gestión del padrón municipal, de las personas que a continuación se 
indican, por no residir habitualmente en este municipio:

Expte. Nombre y apellidos Documentación Último domicilio
19/2014 José Antonio Silva García 34043004Z Plaza Higueral 3 P01 
22/2014 Yuli Wu X3195161R San Juan Grande 8 
24/2014 José María González Bravo 47004231M Plaza de Santiago 6 Pta  10 
26/2014 Iván Gómez Romero 47014042H Andalucía 43 P02 A 
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Habiéndose intentado las notificaciones a los interesados en los últimos domicilios conocidos y no habiendo sido posible 
efectuarla, por medio del presente anuncio, se le concede un plazo de quince días, a contar desde el día siguiente a esta publicación, 
para que pueda presentar cuantos documentos y alegaciones considere oportuno, al objeto de acreditar su residencia en este municipio.

Carmona a 6 de octubre de 2014 —El Alcalde, Juan M  Ávila Gutiérrez 

4W-11719

CASARICHE

Don Basilio Carrión Gil, Alcalde–Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que informada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General correspondiente al ejerci-

cio 2013, y de conformidad con el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 marzo 2004, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se exponen al público -en los servicios económicos de la Corporación en 
horario de oficina- por plazo de quince (15) días, durante los cuales y ocho (8) más, los interesados podrán presentar las reclamaciones, 
reparos y observaciones que tengan por convenientes.

En Casariche a 30 de octubre de 2014.—El Alcalde–Presidente, Basilio Carrión Gil.

8W-12662

CONSTANTINA

Don Mario Martínez Pérez, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que en el «Boletín Oficial» de la provincia número 224, de 26 de septiembre de 2014, apareció publicado anuncio 

relativo a la aprobación inicial de la 1.ª modificación de créditos dentro del Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejercicio 
2014 

Habiendo transcurrido el plazo reglamentario de quince (15) días hábiles desde su aparición (que terminó ayer, miércoles 15 
de octubre, inclusive) sin que se hayan producido reclamaciones, se considera definitivamente aprobado, conforme determinan tanto 
el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, como el artículo 22 del Real Decreto 500/1990, siendo su resumen por Capítulos 
el siguiente:

estado de ingresos

Capítulo   Importe €
  B)   Operaciones de capital:
 7  Transferencias de capital 309 596,66
  Total altas 309 596,66

estado de gastos

Capítulo   Importe €
  B)   Operaciones de capital:
 6  Inversiones reales 309 596,66
  Total créditos generados 309 596,66

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Constantina a 16 de octubre de 2014.—El Alcalde–Presidente, Mario Martínez Pérez.

8F-12300

CONSTANTINA

Por la Junta de Gobierno Local, reunida en sesión de fecha 17 de octubre del presente año, al punto segundo de los del orden del 
día se adoptó acuerdo relativo a la aprobación de la lista provisional de admitidos y excluidos para las pruebas de selección de tres (3) 
plazas agentes de la Policía Local, vacantes en la plantilla de funcionarios de este Excmo  Ayuntamiento, conforme al siguiente detalle:

Admitidos:
ALCALDE RODRÍGUEZ, FRANCISCO JOSÉ
ALEMANY ESPEJO, PABLO JESÚS
ALONSO RUBIO, ÁLVARO
ÁLVAREZ CASTRO, ANTONIO
ÁLVAREZ GÁLVEZ, RAFAEL Mª
AMAYA MATEO, DIEGO
ANDRÉS RICOY, ÓSCAR 
ASSA RODRÍGUEZ, JULIO
BABIO MAESTRO, IVÁN
BERNAL MONTALBÁN, ANTONIO
BOSANO TRANCOSO, PABLO
CÁCERES BRENES, ELENA
CÁNOVAS PÉREZ, ANTONIO JAVIER
CARBONELL AMORES, JOSÉ MARÍA
CARRASCO PLATERO, RAÚL
CARVAJAL CABELLO, GRACIA Mª
CORTES FERNÁNDEZ, PATRICIA
CORTÉS MARTÍNEZ, EZEQUIEL
COSANO ARIZA, DOMINGO JESÚS
COSANO RAMÍREZ, RAÚL
CUEVAS ARCE, FRANCISCO JAVIER 
DANIEL CANO LÓPEZ
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DE LA ROSA SERRANO, JOAQUÍN
DE LA ROSA ZÚJAR, DANIEL
DIAGO REYES, JESÚS
DÍAZ LEÓN, ROMÁN
DIZ ALBA, SERGIO
FERNÁNDEZ BLANCO, FRANCISCO JOSÉ
GALLARDO MARÍN, DIEGO
GÁLVEZ GRAJEA, PABLO JOSÉ
GÁMEZ GUERRERO, MIGUEL
GARCÍA BERNAL, JESÚS
GARCÍA CABALLERO, JAVIER
GARCÍA FERNÁNDEZ, MANUEL
GARCÍA MENDOZA, IRENE
GARCÍA PECELLÍN, JOSÉ
GEREZ LÓPEZ, GABRIEL
GIL  ARDILA, EMILIO
GIRÁLDEZ GONZÁLEZ, MANUEL
GONZÁLEZ CANTARERO, JOSÉ MIGUEL
GRANDE ALCALDE, ALEJANDRO
GUERRERO DOMÍNGUEZ, SALVADOR
GUTIÉRREZ GIL, JOAQUÍN
HERNÁNDEZ MORENO, JAVIER
JOAQUÍN CUMBRERA DE HARO
LAVI SÁNCHEZ, JESÚS
LECHUGA RODRÍGUEZ, JOSÉ MARÍA
LEÓN MERCHÁN, JESÚS
LOBO CALA, JUAN LUIS
LÓPEZ BORRALLO, SARA LUZ
LÓPEZ HURTADO, PEDRO
LUNA LEBRÓN, JOSÉ LUIS
MÁRQUEZ GONZÁLEZ, FRANCISCO
MÁRQUEZ SERRANO, JOSÉ ENRIQUE
MARTEL GARCÍA, IGNACIO J 
MARTÍNEZ DELGADO, CARLOS
MEDIAVILLA SPINOLA, RAFAEL
MEDINA TORREJÓN, LUIS ALBERTO
MERCURIO PASCUAL, JOSÉ SCOTT
MOLINERO PRADA, ANTONIO JOSÉ
MORENO PÉREZ, JAVIER
MUÑOZ TALAVERA, JAVIER
MURGA BAIZÁN, JULIO
NARANJO INVERNÓN, MANUEL JESÚS
NARANJO LOZANO, DAVID
NAVARRO PALLARÉS, MANUEL ÁNGEL
ORTIGOSA REPISO, CARMEN
ORTIZ GARCÍA, MIGUEL
PALMA VEGA, EMILIO JOSÉ 
PALOMO DÍAZ, FRANCISCO
PAREDES MORENO, ROGELIO
PARRA LIGERO, ANTONIO JAVIER
PÉREZ GALVEZ, CRISTINA
PÉREZ PÉREZ, ANA ISABEL
PÉREZ NAVARRO, IVÁN
PINEDA GARCÍA, JESÚS
PINEDA NÚÑEZ, IVÁN 
POZO NEGRÓN, FRANCISCO
PRADAS TIRADO, ANDRÉS 
PRIETO ORTEGA, PABLO JOSÉ
RAMÍREZ CORONADO, JOSÉ LUIS
RIVERO GONZÁLEZ, RAÚL
RIVERO MORALES, JOSÉ
RODRÍGUEZ CORTAZAR, MIRIAN
RODRÍGUEZ GÓMEZ, MARIO
RODRÍGUEZ ROSADO, JOSÉ MARÍA
RODRÍGUEZ RUIZ, ANTONIO JOSÉ
ROJAS FLOR, MARÍA
ROMERO NOGAL, ALEJANDRO
SAAVEDRA DOMÍNGUEZ, PABLO
SÁNCHEZ GARCÍA, ALEJANDRO
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, MIGUEL ÁNGEL
SUAREZ CEDILLO, JOSÉ ANTONIO
TIRADO SÁNCHEZ, JOSÉ
TORRES CLAVIJO, FRANCISCO JAVIER 
TORRES DÍAZ, IVÁN
TRAVESEDO DOBARGANES, SERGIO
UGÍA CHÁVEZ, ANTONIO
VERGARA DORADO, MANUEL
VILLALOBOS MARTÍN, CARLOS

Excluidos:
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Mª MAR Incumplimiento base 4 4  (pago derechos de examen) 
HOYO CABALLERO, ALBERTO Incumplimiento base 4 4  (pago derechos de examen)
JURADO GÓMEZ, ALBERTO Incumplimiento base 4 4  (pago derechos de examen)
MARTÍNEZ FERNOS, MANUEL LUIS Incumplimiento base 4 4  (pago derechos de examen)
PONCE MORENO, ADRIÁN Incumplimiento base 4 4  (pago derechos de examen)
SÁNCHEZ MARTEL, Mª CARMEN Incumplimiento base 4 4  (pago derechos de examen)
SÁNCHEZ MILLÁN, JAIME Incumplimiento base 4 4  (pago derechos de examen)
TERRERO IGUIÑO, ADRIÁN Incumplimiento base 4 4  (pago derechos de examen)
CUMBRERA DE HARO, JOAQUÍN No presenta instancia (solo pago de tasas)
DIZ SUAREZ, SERGIO No presenta instancia (solo pago de tasas)
ENTRENA DUEÑAS, CRISTINA No presenta instancia (solo pago de tasas)
JIMÉNEZ LEÓN, FIDEL No presenta instancia (solo pago de tasas)
LUNA LEBRÓN, JOSÉ LUIS No presenta instancia (solo pago de tasas)
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MORENO ALCALDE, Mª VICTORIA No presenta instancia (solo pago de tasas)
OLIVARES, JESÚS No presenta instancia (solo pago de tasas)
PÉREZ NAVARRO, IVÁN No presenta instancia (solo pago de tasas)
ROMÁN DÍAZ, LEÓN No presenta instancia (solo pago de tasas)
ROMERO GAMERO, FRANCISCO JOSÉ No presenta instancia (solo pago de tasas)
SUAREZ PEÑA, JOSÉ ANTONIO No presenta instancia (solo pago de tasas)
VILLALOBOS ROMERO, ISMAEL No presenta instancia (solo pago de tasas)

Conforme establece la base 4.4 de las que han de regir el proceso de selección, el impago del importe de los derechos de examen 
no es un defecto subsanable, por lo que los excluidos por este motivo no podrán proceder a subsanar la solicitud con el abono de los 
mismos 

El resto de aspirantes excluidos tendrán un plazo de diez (10) días hábiles para subsanar deficiencias, a contar desde el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia. Si así no lo hicieran, se les tendrá por desistido de su solicitud.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Constantina a 20 de octubre de 2014.—El Alcalde–Presidente, Mario Martínez Pérez.

8F-12446

CORIA DEL RÍO

Don Modesto González Márquez, Alcalde-Presidente.
Hacer saber: Con relación al expediente de baja de oficio en el padrón municipal de inscripción como vecino de este Ayun-

tamiento de don Antonio Tello Pérez al que no se ha podido realizar notificación personal y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 72. 1 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial 
y los artículos 59 5 y 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, por la presente se le da audiencia, por un plazo de diez días, para que se presente en las dependencias de 
este Ayuntamiento y examine el expediente a los efectos de que puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen 
pertinentes. Caso de no recibir en el plazo citado se podrá resolver, en su caso, a dar la baja de oficio.

En Coria del Río a 19 de junio de 2014.—El Alcalde-Presidente, Modesto González Márquez.

4W-9436

CORIA DEL RÍO

Don Modesto González Márquez, Alcalde-Presidente.
Hacer saber: Con relación a los expediente de baja de oficio en el padrón municipal de inscripción como vecino de este Ayun-

tamiento de don/doña:
Jesús Sierra Garrido 
Juan Manuel Sánchez Sierra 
Francisco Sánchez Blanco 
Paul Hernando Guzmán Silva 
Virginia Brito Veizaga 
Benjamín Ramos Brito 
Claudia Torrico Parada 
Ramón Gutiérrez Jiménez 
Diego de Andrade Regis 
Carmen Antúnez Míguez 
Rosario Isabel Pérez Barbas 
Francisca Domínguez Ángulo 
Baba Sidi Mohamed Moh Buia 
Kruscaya Nancy Araujo Guzmán 
Kruscaya Lais García Araujo 
Bruce Denzel Araujo Guzmán 
José Antonio Díaz García 
Zaim Larosi Hamdi 
Estanislao Álvarez Gallego 
José Manuel Blanco Ramos 
Greivin Humberto Vargas Quirós 
Antonio Fernández Ruiz 
Rosber Andia Montes 
José Fernández García 
Anima El Ardi 
Elisabeth López Guillen 
Abdalahe Mohamed Vad Du 
Manuel Ojeda Lana 
Juan Carlos Pulido Barrera 
Juan Antonio Martínez Jamardo 
Thssane Matil 
Moured Tamari 
Yanisley del Valle Vásquez Parejo.
Alicia Ramírez Cordero 
Brahim El Allaoui 
Aali Erragragui 
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Sellam Ballahi 
Boubaka Hssaina 
Ana Parrado Marín 
A los que no se ha podido realizar notificación personal y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 72. 1 del Real De-

creto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial y los artículos 59.5 y 84 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por la presente se le da audiencia, por un plazo de diez días, para que se presente en las dependencias de este Ayuntamiento y 
examine el expediente a los efectos de que puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. Caso de 
no recibir en el plazo citado se podrá resolver, en su caso, a dar la baja de oficio.

En Coria del Río a 18 de junio de 2014.—El Alcalde-Presidente, Modesto González Márquez.

4W- 8697

ÉCIJA

Doña Rosa María Rosa Gálvez, Secretaria General del Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad 
Hacer saber: Que la Alcaldía-Presidencia el día 30 de septiembre de 2014, tuvo a bien resolver el cese en el ejercicio de sus 

funciones del puesto de trabajo de Coordinadora de Asuntos Sociales a doña María del Carmen Parejo González, con Documento Na-
cional de Identidad núm  52 245 466 T y con efectos del mismo día 30 de septiembre de 2014 

Lo que se hace público para general conocimiento.
Écija a 30 de septiembre de 2014 —La Secretaria General, Rosa María Rosa Gálvez 

4W-12010

ÉCIJA

Doña Rosa María Rosa Gálvez, Secretaria General del Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad 
Hacer saber: Que la Alcaldía-Presidencia el día 1 de octubre de 2014, tuvo a bien nombrar a doña Lourdes María Fernández 

Pastor con Documento Nacional de Identidad número 52 569 359 F, como personal eventual para ocupar el puesto de trabajo de con-
fianza y/o de asesoramiento especial de Jefe Gabinete Alcaldía, en régimen de dedicación exclusiva y con las características y retribu-
ciones previstas en el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación municipal del Excelentísimo Ayuntamiento de Écija, en sesión 
celebrada el día 23 de julio de 2011, y 10 de octubre de 2013, relativo a la determinación del número, característica y retribuciones del 
personal eventual 

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Écija a 1 de septiembre de 2014 —La Secretaria General, Rosa María Rosa Gálvez 

4W-12009

ISLA MAYOR

Notificación de resolución de la Alcaldía por la que se resuelve sancionar a don Juan Luis Caro Boza como autor de una infrac-
ción del artículo 13.3. B) del decreto legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del comercio 
ambulante 

 Habiendo sido imposible practicar la notificación de la Resolución de la Alcaldía nº 437, de fecha 28 de mayo de 2014, a don 
Juan Luis Caro Boza 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 resolución que a continuación se transcribe

Notificación:
 Don Juan Luis Caro Boza 
 Expte  83/13 
Por la presente le doy traslado de la Resolución de Alcaldía nº 437, de fecha 28 de mayo de 2014, el siguiente tenor literal,
Resolución de Alcaldía n º 437 
Examinado el expediente de referencia, incoado en cumplimiento de la resolución de la Alcaldía nº 491, de fecha 6 de junio de 

2013, dimanante de denuncia formulada por la Policía Local con fecha 21 de mayo de 2013, de cuyas actuaciones resulta probada una 
infracción del artículo 13.3 b) del Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Comercio Ambulante, cuyo autor material ha resultado ser don Juan Luis Caro Boza y:

Considerando — Que instruido el oportuno expediente sancionador para el esclarecimiento de los hechos e intentada, sin con-
seguirlo, la notificación de la incoación del mismo en el domicilio al denunciado , se procede por tanto a su publicación en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, así como a su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia, indicándole su derecho a formular alega-
ciones y a aportar los documentos que estimara pertinentes, en el plazo de quince días, no haciendo uso de su derecho el denunciado.

Considerando.— Que con fecha 7 de noviembre de 2.013 se emite propuesta de resolución por la que se le sanciona como 
responsable de una infracción del artículo 13.3 b) del Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley del Comercio Ambulante, e intentada, sin conseguirlo, la notificación de la misma en el domicilio al denunciado, 
se procede por tanto a su publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, así como a su inserción en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, indicándole su derecho a formular alegaciones y a aportar los documentos que estimara pertinentes, en el plazo de quince 
días, no haciendo éste uso de su derecho 

 Atendiendo .— A que en la tramitación de este expediente se han observado las prescripciones legales pertinentes.
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 Atendiendo a las facultades que me atribuye la Ley 11/99, de 21 de Abril, de modificación de la Ley 7/85, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1.398/1.993, de 4 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora 

 A la vista de ello, esta Alcaldía, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ha resuelto:

 Primero — Sancionar a don Juan Luis Caro Boza como responsable de una infracción del artículo 13 3b) del Decreto Legis-
lativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Comercio Ambulante, con multa de 3OO1,00 
euros, en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 3 del Texto Refundido de la Ley de Comercio Ambulante 

Segundo — Comunicar la presente resolución al denunciado, indicándole el régimen de recursos aplicables 
Lo que le comunico para su debido conocimiento y efectos, significándole que contra la presente podrá interponer, con carácter 

potestativo, recurso de reposición ante esta Alcaldía en el plazo de un mes a contar del siguiente día al de la notificación de la presente. 
Posteriormente 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 cuando haya transcurrido un mes desde la interposición del mismo sin que se haya resuelto expresamente, ya que se entenderá 
desestimada por silencio administrativo 

Asimismo, podrá interponer recurso contencioso-administrativo directamente ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
en el plazo de dos meses a contar del siguiente día al de la notificación de la presente resolución.

Isla Mayor a 28 de mayo de 2014 — La Secretaria, Blanca Escuín de Leyva 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 62 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, es el siguiente desde la 

recepción de la presente notificación:
En período voluntario:
— Si la liquidación le es notificada entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el 

día 20 del mes posterior, o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente 
— Si la liquidación le es notificada entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta 

el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente 
En vía de apremio:
Transcurrido el período voluntario sin haber efectuado el ingreso, se procederá a su cobro en vía de apremio, con el 20% de recargo 
En Isla Mayor a 6 de agosto de 2014 — La Alcaldesa en funciones, Isabel Ferrus Selfa 

15W-9585

ISLA MAYOR

Notificación de resolución de la Alcaldía por la que se resuelve incoar expediente sancionador a don Rafael Chicón Jiménez 
como presunto autor de una infracción del artículo 13.3. b) del decreto legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la ley del comercio ambulante 

 Habiendo sido imposible practicar la notificación de la Resolución de la Alcaldía nº 590, de fecha 25 de julio de 2014, a don 
Rafael Chicón Jiménez 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 resolución que a continuación se transcribe:

Notificación:
Don Rafael Chicón Jiménez 
Expte  105/14 
Por la presente le doy traslado de la Resolución de Alcaldía nº 590, de fecha 25 de julio de 2 014, del siguiente tenor literal:
Resolución de Alcaldía nº 590 
«Visto que con fecha de 9 de julio de 2014 se presentó acta denuncia nº 108 por parte de la Policía Local en relación a la comi-

sión de una infracción del artículo 13.3.b) del Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley del Comercio Ambulante consistente en «carecer de la autorización municipal correspondiente» 

Visto el Informe de Secretaría de fecha 23 de julio de 2014, en el que se indicaba la Legislación aplicable y el procedimiento a 
seguir para llevar a cabo la tramitación del correspondiente expediente sancionador 

Visto que los hechos descritos son constitutivos de infracción administrativa en materia de venta ambulante tipificada como 
muy grave 

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en el artículo 10 y siguientes del Decreto 
Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Comercio Ambulante, y el artículo 21.1.s) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, resuelvo:

Primero — Incoar expediente sancionador de infracción administrativa en materia de venta ambulante por la realización de los 
hechos expuestos, de los que se presume responsable a don Rafael Chicón Jiménez.

Estos hechos podrían ser tipificados como muy grave de conformidad con el artículo 13 del Decreto Legislativo 2/2012, de 
20 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Comercio Ambulante, pudiéndoles corresponder una sanción de 
3 001 a 18 000€ 

Segundo — Nombrar como órgano instructor del procedimiento sancionador a doña Victoria López Serrano, y como Secretario 
a don José Pascual Ibáñez Fernández asimismo se estará a lo establecido sobre abstención y recusación 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 

Tercero.— Una vez finalizada la instrucción del procedimiento, deberá remitirse el expediente de nuevo a esta Alcaldía para 
que resuelva sobre la misma.

Cuarto.— Notificar la presente resolución de incoación del procedimiento al interesado.
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Quinto.— Comunicar al Instructor y al Secretario la iniciación del expediente a los efectos de que ordene de oficio, si cabe, 
la práctica de cuantas pruebas y actuaciones sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos y determinación de las responsa-
bilidades administrativas, formulando a continuación en el plazo de veinte días desde la notificación del acuerdo de iniciación a los 
interesados el pliego de cargos correspondiente 

Lo que se comunica para su debido conocimiento y efectos, asimismo y de conformidad con el artículo 13.2 del Real Decreto 
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, indi-
cándole que dispondrá de un plazo de quince días para adoptar cuantas alegaciones, documentos e informaciones estimen convenientes 
y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretendan valerse, quedando el expediente a su disposición en las oficinas 
municipales 

Asimismo se le advierte de que se trata de un acto de trámite y como tal no procede la interposición de recursos contra el mismo. 
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, de confor-
midad con el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, se podrá interponer el recurso potestativo de reposición que cabrá fundar en cualquiera 
de los motivos de nulidad y anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992 

El plazo para interponer recurso potestativo de reposición será de un mes; el plazo máximo para dictar y notificar la resolución 
será de un mes, desde su interposición, conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 

En el supuesto de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la incoación del procedimiento, la iniciación podrá ser consi-
derada propuesta de resolución (cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos 
previsto en los artículos 18 y 19 del Reglamento) 

En Isla Mayor a 25 de julio de 2014 — El Secretario accidental, José Pascual Ibáñez Fernández »
Isla Mayor a 23 de septiembre de 2014 — El Alcalde, Ángel García Espuny 

15W-11232

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 22 de agosto de 2014 y 25 de agosto de 2014 y se devuelve por el personal de reparto 
por los motivos «ausente» y «ausente» según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente 
edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin 
de citar al deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, 
tal y como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el número 4 del artículo 
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria Municipal 
del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en plaza 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 

Requerimiento entrega título de propiedad: 

Datos del destinatario

Expediente número: 2011 2214 PÉREZ VICTORIA MERINO MARÍA JOSÉ

Notificación número: 7107 C/ MEZQUITA (LA), 0004

Datos del destinatario: 41927 MAIRENA DEL ALJARAFE 

NIF/CIF: 30479029G (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 C/ Avda  Rodrigo de Triana 22, 1 º B  (Finca 13991, tomo 918, libro 516, 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.
Mairena del Aljarafe a 18 de septiembre de 2014 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 

N.º Recibo Concepto/objeto Fecha apremio Fecha de notificación. Importe

2010/00246088 I B I  (URB) AV  RODRIGO DE TRIANA DE, 0022 E 01 B 08/09/2010 13/08/2011 649,35 €

PRINCIPAL: 2 265,84 € RECARGO 20%: 453,18 € INTERÉS DEMORA: 301,27 €

COSTAS: 0,00 € IMPORTE EMBARGADO: 0,00 € TOTAL PENDIENTE: 3 020,29 € 

2W-11107
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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 4 de junio 

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 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 plaza de las Naciones, Torre Norte 1 º, en horario de 8 00 a 14 30, de días laborales, 
de lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; 
con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, 
desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer 

Diligencia:
Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.

Datos del destinatario:
D N I /C I F : A41984436 
Nombre: Rohepi S A 
Domicilio: Pz  Padre Jerónimo de Córdoba, 0011 
Municipio: Sevilla 
Provincia: Sevilla 
Código Postal: 41003 
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente núm : 2013 2273 
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
N º Expedición: 77125/ 6875 
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Mu-

nicipal Rohepi S.A. NIF A41984436 domiciliado en Pz. Padre Jerónimo de Córdoba, 0011 por los conceptos que al dorso se detallan, 
se ha procedido con fecha 12 de mayo de 2014, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, n.º de finca 89085, con Referencia 
Catastral Residencial Colina Verde 10  Dos Hermanas 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
2012/00000283859 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -1 03 42,47€ 8,49€ 
2012/00000283861 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -1 14 36,67€ 7,33€ 
2012/00000283862 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -1 06 36,67€ 7,33€ 
2012/00000283863 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -1 24 21,23€ 4,25€ 
2012/00000283864 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -1 32 21,23€ 4,25€ 
2012/00000283865 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -1 41 21,23€ 4,25€ 
2012/00000283866 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -1 61 28,95€ 5,79€ 
2012/00000283867 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -1 63 32,81€ 6,56€ 
2012/00000283868 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -2 189 21,23€ 4,25€ 
2012/00000283869 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -2 202 23,16€ 4,63€ 
2012/00000283870 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -2 208 23,16€ 4,63€ 
2012/00000283871 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -2 209 23,16€ 4,63€ 
2012/00000283872 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -2 210 23,16€ 4,63€ 
2012/00000283873 PLUSVAL CL HAYA, 0017 T -2 84 11,58€ 2,32€ 
2012/00000283874 PLUSVAL CL HAYA, 0017 T -2 89 11,58€ 2,32€ 
2012/00000283875 PLUSVAL CL HAYA, 0017 T -2 93 15,44€ 3,09€ 
2012/00000283876 PLUSVAL CL HAYA, 0017 T -2 108 13,51€ 2,70€ 
2012/00000283877 PLUSVAL CL HAYA, 0017 T -2 109 9,65€ 1,93€ 
2012/00000283878 PLUSVAL CL HAYA, 0017 T -2 112 11,58€ 2,32€ 
2012/00000283879 PLUSVAL CL HAYA, 0017 T -2 113 9,65€ 1,93€ 
2012/00000283880 PLUSVAL CL HAYA, 0017 T -2 117 11,58€ 2,32€ 
2012/00000283881 PLUSVAL CL HAYA, 0017 T -2 138 9,65€ 1,93€ 
2012/00000283883 PLUSVAL CL HAYA, 0017 T -2 142 7,72€ 1,54€ 
2012/00000283884 PLUSVAL CL HAYA, 0017 T -2 143 7,72€ 1,54€ 
2012/00000283885 PLUSVAL CL HAYA, 0017 T -2 144 7,72€ 1,54€ 
2012/00000283886 PLUSVAL CL HAYA, 0017 T -2 145 7,72€ 1,54€ 
2012/00000283887 PLUSVAL CL HAYA, 0017 T -2 146 7,72€ 1,54€ 
2012/00000283888 PLUSVAL CL HAYA, 0017 T -2 147 7,72€ 1,54€ 
2012/00000283889 PLUSVAL CL HAYA, 0017 T -2 158 13,51€ 2,70€ 
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Ejer.-Nº Recibo Concepto Objeto tributario Principal Recargo
2012/00000283890 PLUSVAL CL HAYA, 0017 T -2 159 7,72€ 1,54€ 
2012/00000283891 PLUSVAL CL HAYA, 0017 T -2 160 9,65€ 1,93€ 
2012/00000283892 PLUSVAL CL HAYA, 0017 T -2 161 9,65€ 1,93€ 
2012/00000283893 PLUSVAL CL HAYA, 0017 T -2 162 9,65€ 1,93€ 
2012/00000283894 PLUSVAL CL HAYA, 0017 T -2 163 9,65€ 1,93€ 
2012/00000283895 PLUSVAL CL HAYA, 0017 T -2 164 11,58€ 2,32€ 
2012/00000283896 PLUSVAL CL HAYA, 0017 T -2 165 11,58€ 2,32€ 
2012/00000283897 PLUSVAL CL HAYA, 0017 T -2 166 11,58€ 2,32€ 
2012/00000283898 PLUSVAL CL HAYA, 0017 T -2 167 13,51€ 2,70€ 
2012/00000283899 PLUSVAL CL HAYA, 0017 T -2 168 13,51€ 2,70€ 
2012/00000283900 PLUSVAL CL HAYA, 0017 T -2 169 13,51€ 2,70€ 
2012/00000283902 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -2 125 34,74€ 6,95€ 
2012/00000283903 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -2 126 32,81€ 6,56€ 
2012/00000283904 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -2 129 28,95€ 5,79€ 
2012/00000283905 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -2 130 28,95€ 5,79€ 
2012/00000283906 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -2 131 30,88€ 6,18€ 
2012/00000283907 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -2 132 30,88€ 6,18€ 
2012/00000283908 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -2 133 30,88€ 6,18€ 
2012/00000283909 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -2 134 28,95€ 5,79€ 
2012/00000283910 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -2 135 28,95€ 5,79€ 
2012/00000283911 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -2 138 32,81€ 6,56€ 
2012/00000283912 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -2 140 34,74€ 6,95€ 
2012/00000283913 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -2 141 34,74€ 6,95€ 
2012/00000283914 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -2 143 32,81€ 6,56€ 
2012/00000283915 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -2 146 28,95€ 5,79€ 
2012/00000283916 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -2 147 28,95€ 5,79€ 
2012/00000283917 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -2 148 30,88€ 6,18€ 
2012/00000283918 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -2 149 30,88€ 6,18€ 
2012/00000283919 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -2 150 30,88€ 6,18€ 
2012/00000283920 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -2 151 28,95€ 5,79€ 
2012/00000283921 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -2 152 28,95€ 5,79€ 
2012/00000283922 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -2 155 32,81€ 6,56€ 
2012/00000283923 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -2 156 34,74€ 6,95€ 
2012/00000283924 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -2 182 36,67€ 7,33€ 
2012/00000283925 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -2 183 42,46€ 8,49€ 
2012/00000283926 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -2 184 30,88€ 6,18€ 
2012/00000283927 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -2 185 30,88€ 6,18€ 
2012/00000283928 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -2 186 30,88€ 6,18€ 
2012/00000283929 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -2 187 28,95€ 5,79€ 
2012/00000283930 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -2 188 27,02€ 5,40€ 
2012/00000283931 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -2 190 32,81€ 6,56€ 
2012/00000283933 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -2 191 32,81€ 6,56€ 
2012/00000283934 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -2 192 38,60€ 7,72€ 
2012/00000283935 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -2 193 34,74€ 6,95€ 
2012/00000283936 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -2 194 40,53€ 8,11€ 
2012/00000283937 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -2 195 30,88€ 6,18€ 
2012/00000283938 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -2 196 30,88€ 6,18€ 
2012/00000283939 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -2 197 30,88€ 6,18€ 
2012/00000283940 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -2 198 30,88€ 6,18€ 
2012/00000283941 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -2 201 30,88€ 6,18€ 
2012/00000283942 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -2 203 30,88€ 6,18€ 
2012/00000283943 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -2 204 30,88€ 6,18€ 
2012/00000283944 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -2 205 32,81€ 6,56€ 
2012/00000283945 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -2 206 50,18€ 10,04€ 
2012/00000283946 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -2 207 32,81€ 6,56€ 
2012/00000283947 PLUSVAL CL HAYA, 0017 G -2 211 36,67€ 7,33€ 
2012/00000283948 PLUSVAL CL HAYA, 0017 1 00 01 2 646,97€ 529,39€ 
2012/00000283949 PLUSVAL CL HAYA, 0017 2 00 A 905,04€ 181,01€ 
2012/00000283950 PLUSVAL CL HAYA, 0017 2 00 B 719,83€ 143,97€ 
2012/00000283951 PLUSVAL CL HAYA, 0017 1 01 A 804,57€ 160,91€ 
2012/00000283952 PLUSVAL CL HAYA, 0017 1 01 B 727,01€ 145,40€ 
2012/00000283953 PLUSVAL CL HAYA, 0017 1 01 C 728,95€ 145,79€ 
2012/00000283954 PLUSVAL CL HAYA, 0017 1 01 D 708,80€ 141,76€ 
2012/00000283955 PLUSVAL CL HAYA, 0017 2 01 A 712,66€ 142,53€ 
2012/00000283956 PLUSVAL CL HAYA, 0017 2 01 B 727,01€ 145,40€ 
2012/00000283957 PLUSVAL CL HAYA, 0017 2 01 C 728,95€ 145,79€ 
2012/00000283958 PLUSVAL CL HAYA, 0017 2 01 D 796,85€ 159,37€ 
2012/00000283959 PLUSVAL CL HAYA, 0017 1 02 A 800,71€ 160,14€ 
2012/00000283960 PLUSVAL CL HAYA, 0017 1 02 B 738,59€ 147,72€ 
2012/00000283961 PLUSVAL CL HAYA, 0017 1 02 C 732,80€ 146,56€ 
2012/00000283962 PLUSVAL CL HAYA, 0017 1 02 D 716,52€ 143,30€ 
2012/00000283963 PLUSVAL CL HAYA, 0017 2 02 A 716,52€ 143,30€ 
2012/00000283965 PLUSVAL CL HAYA, 0017 2 02 B 727,01€ 145,40€ 
2012/00000283966 PLUSVAL CL HAYA, 0017 2 02 C 727,01€ 145,40€ 
2012/00000283967 PLUSVAL CL HAYA, 0017 2 02 D 800,71€ 160,14€ 
2012/00000283968 PLUSVAL CL HAYA, 0017 1 03 A 810,36€ 162,07€ 
2012/00000283969 PLUSVAL CL HAYA, 0017 1 03 B 727,01€ 145,40€ 
2012/00000283970 PLUSVAL CL HAYA, 0017 1 03 C 728,95€ 145,79€ 
2012/00000283971 PLUSVAL CL HAYA, 0017 1 03 D 716,52€ 143,30€ 
2012/00000283972 PLUSVAL CL HAYA, 0017 2 03 A 712,66€ 142,53€ 
2012/00000283973 PLUSVAL CL HAYA, 0017 2 03 B 730,87€ 146,17€ 
2012/00000283974 PLUSVAL CL HAYA, 0017 2 03 C 730,87€ 146,17€ 
2012/00000283975 PLUSVAL CL HAYA, 0017 2 03 D 802,64€ 160,53€ 
2012/00000283976 PLUSVAL CL HAYA, 0017 1 04 A 800,71€ 160,14€ 
2012/00000283977 PLUSVAL CL HAYA, 0017 1 04 B 727,01€ 145,40€ 
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Ejer.-Nº Recibo Concepto Objeto tributario Principal Recargo
2012/00000283978 PLUSVAL CL HAYA, 0017 1 04 C 736,67€ 147,33€ 
2012/00000283979 PLUSVAL CL HAYA, 0017 1 04 D 712,66€ 142,53€ 
2012/00000283980 PLUSVAL CL HAYA, 0017 2 04 A 716,52€ 143,30€ 
2012/00000283981 PLUSVAL CL HAYA, 0017 2 04 B 730,87€ 146,17€ 
2012/00000283982 PLUSVAL CL HAYA, 0017 2 04 C 736,67€ 147,33€ 
2012/00000283983 PLUSVAL CL HAYA, 0017 2 04 D 810,36€ 162,07€ 
2012/00000283984 PLUSVAL CL HAYA, 0017 1 05 A 865,30€ 173,06€ 
2012/00000283985 PLUSVAL CL HAYA, 0017 1 05 B 612,73€ 122,55€ 
2012/00000283986 PLUSVAL CL HAYA, 0017 2 05 A 616,59€ 123,32€ 
2012/00000283987 PLUSVAL CL HAYA, 0017 2 05 B 869,16€ 173,83€ 
2012/00000283988 PLUSVAL CL HAYA, 0017 3 00 A 804,02€ 160,80€ 
2012/00000283990 PLUSVAL CL HAYA, 0017 3 00 B 805,95€ 161,19€ 
2012/00000283991 PLUSVAL CL HAYA, 0017 3 00 C 908,36€ 181,67€ 
2012/00000283992 PLUSVAL CL HAYA, 0017 4 00 A 908,36€ 181,67€ 
2012/00000283993 PLUSVAL CL HAYA, 0017 4 00 B 805,95€ 161,19€ 
2012/00000283994 PLUSVAL CL HAYA, 0017 4 00 C 807,89€ 161,58€ 
2012/00000283995 PLUSVAL CL HAYA, 0017 3 01 A 926,03€ 185,21€ 
2012/00000283996 PLUSVAL CL HAYA, 0017 3 01 B 826,10€ 165,22€ 
2012/00000283997 PLUSVAL CL HAYA, 0017 3 01 C 820,31€ 164,06€ 
2012/00000283998 PLUSVAL CL HAYA, 0017 3 01 D 929,89€ 185,98€ 
2012/00000283999 PLUSVAL CL HAYA, 0017 4 01 A 941,47€ 188,29€ 
2012/00000284000 PLUSVAL CL HAYA, 0017 4 01 B 818,38€ 163,68€ 
2012/00000284001 PLUSVAL CL HAYA, 0017 4 01 C 818,38€ 163,68€ 
2012/00000284002 PLUSVAL CL HAYA, 0017 4 01 D 927,96€ 185,59€ 
2012/00000284003 PLUSVAL CL HAYA, 0017 3 02 A 935,68€ 187,14€ 
2012/00000284004 PLUSVAL CL HAYA, 0017 3 02 B 822,24€ 164,45€ 
2012/00000284005 PLUSVAL CL HAYA, 0017 3 02 C 831,89€ 166,38€ 
2012/00000284006 PLUSVAL CL HAYA, 0017 3 02 D 931,82€ 186,36€ 
2012/00000284007 PLUSVAL CL HAYA, 0017 4 02 A 943,40€ 188,68€ 
2012/00000284008 PLUSVAL CL HAYA, 0017 4 02 B 820,31€ 164,06€ 
2012/00000284009 PLUSVAL CL HAYA, 0017 4 02 C 820,31€ 164,06€ 
2012/00000284010 PLUSVAL CL HAYA, 0017 4 02 D 926,03€ 185,21€ 
2012/00000284011 PLUSVAL CL HAYA, 0017 3 03 A 937,61€ 187,52€ 
2012/00000284012 PLUSVAL CL HAYA, 0017 3 03 B 824,17€ 164,83€ 
2012/00000284013 PLUSVAL CL HAYA, 0017 3 03 C 841,55€ 168,31€ 
2012/00000284014 PLUSVAL CL HAYA, 0017 3 03 D 935,68€ 187,14€ 
2012/00000284015 PLUSVAL CL HAYA, 0017 4 03 A 929,89€ 185,98€ 
2012/00000284016 PLUSVAL CL HAYA, 0017 4 03 B 820,31€ 164,06€ 
2012/00000284017 PLUSVAL CL HAYA, 0017 4 03 C 828,03€ 165,61€ 
2012/00000284018 PLUSVAL CL HAYA, 0017 4 03 D 929,89€ 185,98€ 
2012/00000284019 PLUSVAL CL HAYA, 0017 3 04 A 939,54€ 187,91€ 
2012/00000284020 PLUSVAL CL HAYA, 0017 3 04 B 829,96€ 165,99€ 
2012/00000284021 PLUSVAL CL HAYA, 0017 3 04 C 831,89€ 166,38€ 
2012/00000284022 PLUSVAL CL HAYA, 0017 3 04 D 941,47€ 188,29€ 
2012/00000284023 PLUSVAL CL HAYA, 0017 4 04 A 927,96€ 185,59€ 
2012/00000284024 PLUSVAL CL HAYA, 0017 4 04 B 818,38€ 163,68€ 
2012/00000284025 PLUSVAL CL HAYA, 0017 4 04 C 820,31€ 164,06€ 
2012/00000284026 PLUSVAL CL HAYA, 0017 4 04 D 929,89€ 185,98€ 
2012/00000284027 PLUSVAL CL HAYA, 0017 3 05 A 577,38€ 115,48€ 
2012/00000284028 PLUSVAL CL HAYA, 0017 3 05 B 549,52€ 109,90€ 
2012/00000284029 PLUSVAL CL HAYA, 0017 3 05 C 572,69€ 114,54€ 
2012/00000284030 PLUSVAL CL HAYA, 0017 3 05 D 571,60€ 114,32€ 
2012/00000284031 PLUSVAL CL HAYA, 0017 4 05 A 560,01€ 112,00€ 
2012/00000284032 PLUSVAL CL HAYA, 0017 4 05 B 547,60€ 109,52€ 
2012/00000284033 PLUSVAL CL HAYA, 0017 4 05 C 545,66€ 109,13€ 
2012/00000284034 PLUSVAL CL HAYA, 0017 4 05 D 573,53€ 114,71€ 

Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes 
Mairena del Aljarafe a 29 de septiembre de 2014 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 

34W-11641

MAIRENA DEL ALJARAFE

Doña Victoria Cañal Hernández-Díaz, Concejal-Delegada de Presidencia, Relaciones Institucionales y Modernización de la 
Administración, del Ayuntamiento de esta villa 

Hace saber: Que intentada la notificación de la resolución 2014 001007 de fecha 2 de septiembre de 2014, que a continuación 
se transcribe, en el domicilio de Alberto Berdugo Zamora, a través de correos, y no habiendo sido posible, por «Ausente de reparto», 
por el presente se le notifica, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

«En la villa de Mairena del Aljarafe, a 2 de septiembre de 2014, la Concejal-Delegada de Presidencia, Relaciones Instituciona-
les y Modernización de la Administración, doña Victoria Cañal Hernández-Díaz, ha dictado la siguiente 

Resolución 2014 001007.
Expediente sancionador: ES/118/2014 
Interesado: Don Alberto Berdugo Zamora 
Domicilio: Palomares del Río  Sevilla 
Asunto: Se encontraba en la calle Atenea consistiendo en la permanencia y concentración de personas consumiendo bebidas 

o realizando otras actividades que ponen en peligro la pacífica convivencia ciudadana fuera de las zonas del término municipal que el 
Ayuntamiento haya establecido como permitidas  Material intervenido botellas de cerveza  Destruidas en el acto 

Mayor de edad 



86 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 257 Jueves 6 de noviembre de 2014

Antecedentes:
Primero: Con fecha 12 de junio de 2014, se recibe en la Secretaria General, nota interior de la Jefatura de la Policía Local a la 

que adjunta denuncia número 387, con registro interno 1989-14 formulada a interesado arriba indicado por infringir el artículo 8.1 de la 
Ley 7/2006, de fecha 24 de octubre, ya que se encontraba en la calle Atenea, el pasado día 24 de mayo, a las 00.27 horas, consistiendo 
en la permanencia y concentración de personas consumiendo bebidas o realizando otras actividades que ponen en peligro la pacífica 
convivencia ciudadana fuera de las zonas del término municipal que el Ayuntamiento haya establecido como permitidas. Material in-
tervenido: Botellas de cerveza, que se destruyen en el acto.

Segundo: Visto el art. 9.1.c de dicha Ley, en donde se especifican las cuantías por la infracción antes detallada, pudiendo la que 
nos ocupa ser apercibimiento o multa de hasta 300 euros 

Tercero: Con fecha 25 de junio de 2014, se dictó la resolución 2014000751, en la que se resolvió iniciar expediente sanciona-
dor a don Alberto Berdugo Zamora, con domicilio en Palomares del Río, Sevilla, por encontrarse en la calle Atenea consistiendo en la 
permanencia y concentración de personas consumiendo bebidas o realizando otras actividades que ponen en peligro la pacífica convi-
vencia ciudadana fuera de las zonas del término municipal que el Ayuntamiento haya establecido como permitidas.

Material intervenido botellas de cerveza, destruidas en el acto 
Cuarto: La anterior resolución se notificó al interesado con fecha 22 de julio de 2014.
Quinto: Con fecha 29 de julio de 2014, el interesado presentó escrito de alegaciones en el que entre otras cosas dice:
«Primero que el día 24 de mayo a las 0027 se encontraba charlando en la vía pública en compañía de cuatro amigos en la calle 

Atenea cuando se vieron abordados por los Agentes, quienes tras acusarles de «la permanencia y concentración de personas que se 
encuentran consumiendo bebidas o realizando otras actividades que pongan en peligro la practica convivencia ciudadana fuera de las 
zonas permitidas». Redactaron el Boletín de denuncia y que ha dado lugar a una sanción de 60 euros…

Segundo: Que el recurrente no estaba consumiendo bebida alguna, ni fue sometido a prueba de detección alcohólica alguna, en 
el momento de los hechos, ni siquiera fue sometido a la prueba de síntomas.

Tercero: Que no hubo sustancias aprehendidas por los Agentes, por lo que no han sido sometidas análisis clínico alguno por 
Laboratorio autorizado al efecto 

Cuarto: …La resolución recurrida debería fundarse en los hechos ocurridos objeto de infracción, sin embargo, carece de los 
antecedentes de hechos necesarios para imponer y a su consecuencia clasificar el grado de la infracción y la multa correspondiente.

En sentencia dictada por el Tribunal…
En el mismo sentido, la sentencia del Tribunal…
Quinto: La Ley 30/92, ha retenido el derecho constitucional de defensa del artículo 24, como derecho a alegar y probar…
Sexto: Se reputa en consonancia con la cita jurisprudencial transcrita que es pertinente y lícita la solicitud de análisis de las 

bebidas incautadas que esta parte viene realizando desde el expediente administrativo, pues ya se anuncia que ni los hechos sucedieron 
como se relatan ni las bebidas intervenidas han sido analizadas, conculcándose así el derecho del recurrente a invocar la nulidad de lo 
actuado por la ausencia de realización del análisis clínico 

En conclusión, esta parte mantiene que los hechos denunciados no son ciertos, debiendo deberse la denuncia a un error o a 
cualquier otra circunstancia ya que lo acontecido no concuerda con la realidad de los hechos acaecidos como demostraremos en el 
momento procesal oportuno 

Séptimo: Se ha vulnerado de una forma clara la presunción de inocencia recogida en el art  … al ser aplicable el «ion dubio pro 
reo» hasta conocer si la bebida aprehendida contiene ellos porcentajes requeridos de alcohol para poder ser declarada como alcohólica, 
lo cual solo puede determinarse mediante análisis realizado por laboratorio competente para llevar a cabo dichas pruebas analíticas 

Señalar también que el art. 137.3 de la L.O. 26/nov. 92, en su primera parte otorga credibilidad y fiabilidad a los hechos cons-
tatados por funcionarios, a los que se reconoce la condición de autoridad, no se observan en este caso, los requisitos legales pertinentes 
para dicho reconocimiento, por lo poco fiable de la pericia realizada por los agentes, careciendo de la meritada apreciación de las 
debidas garantías para la salvaguardar los derechos de este recurrente, en tanto en cuanto existe inobservancia del principio de contra-
dicción, con la consiguiente consecuencia de imponer a la parte denunciada, la obligación de pasar por la apreciación realizada y darla 
por buena; lo que a nuestro entender genera un caso claro de indefensión.

Dado que no se ha verificado el contenido de alcohol, ni por lo tanto se ha podido tener en cuenta para graduar la sanción, lo 
que supone una violación del derecho a la presunción de inocencia recogida en el art. 24.2 de la constitución Española.

En la Ley 30/92, se recoge entre otros el derecho constitucional a la mejor defensa posible, entendiendo a tal fin que no es 
suficiente con la notificación del procedimiento sancionador, sino que además es preciso que se pongan en conocimiento los hechos 
concretos objeto de la denuncia y el resultado del análisis que dio lugar a la incoación del presente procedimiento por cuanto que la 
versión recogida en el expediente administrativo dista mucho de la realidad según se podrá comprobar 

Insistir en que este informe analítico sería la única prueba suficiente para determinar la comisión, o no, del ilícito administrativo 
y según nuestro criterio no ha quedado probado al no haberse practicado prueba clínica alguna, imprescindible para conocer la verda-
dera composición y naturaleza de la bebida incautada 

Octavo: Que el derecho de este recurrente ha sido limitado por la nulidad del procedimiento y de las pruebas, así como vulnera-
do el principio de presunción de inocencia y nuestros derechos constitucionales, entre otros el derecho a la libre circulación por el terri-
torio nacional del art  19 Ce, el derecho a la intimidado y el honor de las personas del art  18 Ce y la garantía del principio de legalidad, 
jerarquía normativa, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras restrictivas de los derechos individuales y la seguridad jurídica.

Es por ello que se solicita el archivo del presente expediente sin más trámite …».
Sexto: Con fecha 4 de agosto de 2014, se solicitó del Agente denunciante la Ratificación de la denuncia si procede.
Séptimo: Con fecha 6 de agosto de 2014, se recibe la Ratificación del Agente Denunciante siguiente:
«…Tal como el propio denunciado reconoce en su escrito de alegaciones, se encontraba en una concentración de personas 

frente al comercio denominado la Tiendita 24 H 
…La actuación policial venía motivada por varias llamadas de vecinos informando de molestias por ruidos así como de conatos 

de agresiones en el lugar, por lo que los agentes fueron comisionados a tal servicio.



Jueves 6 de noviembre de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 257 87

Que lo que los agentes observan al llegar al lugar es una concentración de personas, algunas de ellas consumiendo bebidas y 
realizando otras actividades de ocio en una vía pública  Entre este grupo de personas se encontraba el denunciado 

Que todos los presentes fueron apercibidos, en una primera instancia, para que disolvieran dicha concentración de personas en 
vía pública realizando actividades de ocio y que causaba molestias al vecindario y que solo en el caso que no accedieran los agentes se 
verían obligados a denunciar los hechos tal como dispone la Ley antes mencionada  Es decir, los agentes deciden no denunciar inme-
diatamente a las personas allí concentradas, dándoles la oportunidad de disolver por ellos mismos la concentración y solucionando de 
esta forma el problema de ola forma menos agraviada para todas las partes 

Que de todas las personas allí concentradas el denunciado no atiende a tal requerimiento por parte de los Agentes, lo que motivó 
la redacción del correspondiente Boletín de denuncia administrativa 

Que tal como se desprende del texto legal del artículo sobre el que se realiza la denuncia no es necesario estar bebiendo en un 
lugar público para que se dé el hecho denunciable. El artículo 8.1. de la citada dice textualmente: «Constituirán infracciones leves: La 
permanencia y concentración de personas que se encuentren consumiendo bebidas o realizando otras actividades que pongan en peligro 
la pacífica convivencia ciudadana fuera de las zonas del término municipal que el Ayuntamiento haya establecido como permitidas». 
Se requiere por tanto:

Primero   Concentración de personas bebiendo o realizando otras actividades, en el caso de la denunciada, tal como se escribe 
en el Boletín de denuncia, se encontraba en una concentración de personas realizando otras actividades de ocio 

Segundo.  Que dicha concentración sea en un lugar público distinto al que el Ayuntamiento hubiera designado como habilitado. 
En este caso la concentración se realizaba en la calle Atenea, vía de uso público no designada como habilitada para este tipo de usos 
por el Ayuntamiento 

Tercero.  Que se ponga en peligro la pacífica convivencia ciudadana. Tal como se expone al principio del escrito la actuación 
de los agentes es ordenada por la central de transmisiones a raíz de llamadas de vecinos que informan de distintos conatos de peleas en 
el lugar y de molestias por los ruidos ocasionados por la concentración de personas 

Informa: Que las alegaciones interpuestas no desvirtúan en modo alguno el hecho denunciado, por lo que el Agente tiene el 
deber de Ratificarse en todos los extremos indicados en el Boletín de Denuncia Administrativo redactado».

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones jurídicas:
Primera: Vista la Ley 7/2006, de 24 de octubre, en su artículo 8.1. «La permanencia y concentración de personas que se encuen-

tren consumiendo bebidas o realizando otras actividades que pongan en peligro la pacífica convivencia ciudadana fuera de las zonas del 
término municipal que el Ayuntamiento haya establecido como permitidas».

Segunda: Visto el escrito de alegaciones presentado por el interesado 
Tercera: Visto el escrito de ratificación de la denuncia firmado por el Agente denunciante.
En virtud de las atribuciones conferidas en el art  21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local, y de conformidad con la delegación de competencias atribuidas por resolución de Alcaldía número 502/2011, de 13 de junio, y 
694/2011, de 5 de septiembre por la que se delegan las atribuciones sancionadoras a la Concejal-Delegada de Presidencia, Relaciones 
Institucionales y Modernización de la Administración 

Resuelvo:
Primero: Admitir a trámite y desestimar las alegaciones presentadas por don Alberto Berdugo Zamora, en el plazo concedido para ello 
Segundo: Sancionar con la cantidad de sesenta euros (60 euros) a don Alberto Berdugo Zamora, domiciliado en Palomares del 

Río, Sevilla, por encontrarse en la calle Atenea consistiendo en la permanencia y concentración de personas consumiendo bebidas o 
realizando otras actividades que ponen en peligro la pacífica convivencia ciudadana fuera de las zonas del término municipal que el 
Ayuntamiento haya establecido como permitidas. Material intervenido botellas de cerveza que son destruidas en el acto.

Tercero: La citada sanción podrá abonarla en la Caja de este Ayuntamiento, en horas de 9.00 a 14.00, en los plazos que a con-
tinuación se indica:

Si la notificación de la sanción se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación, podrá 
abonarla hasta el día 20 del mes posterior o si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente 

Si la notificación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación, hasta el 
día 5 del segundo mes posterior, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil posterior 

Podrá abonar la sanción, indicando la referencia Es/118/2014, en el plazo señalado, en la Caja municipal sita en calle Nueva 
número 21, o mediante abono, en entidad bancaria colaboradora con el siguiente detalle: IBAN ES23 0182 5566 7002 0041 0748 

Cuarto: Notifíquese en legal forma al interesado, y al Departamento de Tesorería municipal.
La Concejal-Delegada de Presidencia, Relaciones Institucionales y Modernización de la Administración, Victoria Cañal Her-

nández-Díaz  Ante mí, El Secretario General »
Lo que traslado para su conocimiento, significándole que contra lo acordado, puede interponer los recursos que se señalan:
Recursos procedentes:
1. Potestativo de reposición: Ante el mismo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo de un mes, desde el día 

siguiente a esta notificación. Se entenderá desestimado si transcurre un mes desde la interposición sin notificarse la resolución.
2. Contencioso-Administrativo: En el plazo de dos meses contados desde la notificación, según los artículos 8, 9, 10, 11 y 12 

de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
3. Cualquier otro que estime conveniente.
Mairena del Aljarafe a 11 de septiembre de 2014 —La Vicesecretaria General en funciones de Secretaria General  Recibí el 

Duplicado »
Lo que se hace público para general conocimiento.
Mairena del Aljarafe a 5 de octubre de 2014 —La Concejal-Delegada de Presidencia, Relaciones Institucionales y Moderniza-

ción de la Administración, Victoria Cañal Hernández-Díaz 

4W-12073
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MARCHENA

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de julio de 2014, aprobó definitivamente la Modificación Pun-
tual número 34 del PGOU Marchena, adaptación parcial a la LOUA, relativa relativa a las condiciones de la edificación en el suelo 
urbano zona «B» y «C», uso del cuerpo edificado permitido por encima de la última planta autorizada (Áticos)

El acuerdo de aprobación definitiva antes referido ha quedado depositado en el Registro Municipal de Instrumentos de planea-
miento, convenios urbanísticos y bienes y espacios catalogados del Ayuntamiento de Marchena, con el número 88 de Planeamiento, y 
en la Unidad Registral Provincial en Sevilla del Registro Autonómico con el número 6263 

En anexo incluido a continuación se publica el contenido íntegro de dicha Modificación Puntual número 34 del PGOU Marche-
na, adaptación parcial a la LOUA, a los efectos previstos en la legislación urbanística vigente en relación con lo dispuesto en el artículo 
70 2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local 

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Pleno de este Ayunta-
miento, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con 
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por interponer el recurso 
de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya 
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

En Marchena a 28 de octubre de 2014.—El Alcalde–Presidente, Juan Antonio Zambrano González.

anexo

modiFicación puntuaL número 34 deL pgou marcHena

Adaptación parcial a la LOUA de las normas subsidiarias de Marchena (Sevilla) en relación a las condiciones de la edificación 
en el suelo urbano zona «B» y «C» 

uso deL cuerpo ediFicado permitido por encima de La úLtima pLanta autorizada (áticos)

excmo. ayuntamiento de marcHena

juLio 2014

memoria

1  Antecedentes y objetivos.
El Planeamiento Municipal vigente de Marchena (Sevilla) lo constituye las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipales, 

aprobadas definitivamente por resolución de la CPOTU de fecha 27 de septiembre de 1995 y adaptadas parcialmente a la Ley 7/2002 de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA) por el Pleno del Ayuntamiento de 30 de abril de 2009 

En el planeamiento general, se regulan todas y cada unas de las condiciones que deben cumplir las edificaciones con el objetivo 
de poder ordenar y desarrollar el modelo de ciudad propuesto. Aunque recientemente hayan sido adaptadas a la legislación urbanística 
autonómica, esto no ha implicado ninguna renovación o innovación respecto a lo regulado en las Normas Subsidiarias aprobadas en 
1995 

El ámbito de la presente modificación es únicamente el suelo clasificado como urbano zona B, arrabal histórico, y el urbano 
zona C, extensión residencial, exceptuándose las demás zonas de suelo urbano 

El objeto de esta Modificación es establecer nuevas condiciones de edificación respecto al uso del cuerpo edificatorio permitido 
por encima de la última planta de una edificación.

Es por ello que la presente modificación solo afecta a la ordenación pormenorizada de planeamiento, estando todas las que aquí 
se alteran fuera de las establecidas como estructurales en el artículo 10 de la LOUA  Del mismo modo, tampoco nos enfrentamos a 
ninguno de los casos definidos en el artículo 37 de la LOUA como propios de una revisión del planeamiento, al no alterarse de forma 
integral la ordenación establecida, ni alterarse sustancialmente la ordenación estructural del PGOU 

2  Justificación de la modificación.
En las zonas urbanísticas B «Arrabal Histórico» y C «Extensión Residencial», en los apartados condiciones de la edificación, 

artículo 43.3 c) para zona B y artículo 49.3 c) para zona C, se solicita que:
•  Por encima de la última planta autorizada, el cuerpo construido admitido pueda desarrollar un uso de vivienda, y no exclu-

sivamente uso destinado a servicios del edificio como hasta se redacta actualmente.
De acuerdo con el artículo 36.2.a) 1º de la LOUA, se justifica a continuación las mejoras que posee la propuesta para el bienes-

tar de la población: Esta nueva ordenación supondrá un interés general al municipio tanto en cuanto su aplicación permitirá que estos 
cuerpos construidos sobre la última plana autorizada favorezcan la conservación y el cuidado de la estética de los mismos, evitando una 
visual de posibles azoteas descuidadas o abandonadas, y en las que al no existir tal restricción de uso, se podrá ampliar su margen de uti-
lización, beneficiándose de un posible mejor cuidado y apariencia de las mismas, además de garantizar una mayor calidad constructiva 
y eficacia funcional de estos cuerpos en azoteas, siempre respetando las condiciones constructivas y urbanísticas que dicte la normativa 
vigente. A parte, esta modificación no produce afección a los valores patrimoniales en ningún ámbito debido a que las condiciones 
volumétricas se mantienen. Por este motivo, no existirán pérdidas de los valores patrimoniales puesto que se deberán cuidar los nuevos 
huecos, materiales, instalaciones y estética de estos cuerpos 

3  Justificación jurídica.
Se plantea la presente modificación puntual como un cambio aislado del planeamiento general, conforme al artículo 154.4 del 

Reglamento de Planeamiento (Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio), 36 2 a) 1º y el 38 1 de la LOUA 
La presente modificación puntual actúa dentro de la ordenación pormenorizada tal y como establece el artículo 10.1.A.d de la 

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía LOUA 
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4  Contenido documental.
El contenido documental de la presente modificación puntual la compone la nueva redacción de ciertos artículos de las Normas 

urbanísticas de las Originales Normas Subsidiarias del año 1995 
Las determinaciones afectadas se relacionan a continuación:

redacción actuaL

Sección 3.ª, Normas Urbanísticas de la zona «B», residencial arrabales históricos
Artículo 43 3 c)
Por encima de la última planta autorizada y ocupando un máximo del 25% de la superficie de esta, se admitirá un cuerpo de 

edificación, destinado a servicios del edificio y acceso a la azotea en su caso, de una altura máxima de tres (3) metros y situado al menos 
a cuatro (4) metros de la alineación o alineaciones de fachada 

Sección 4.ª, Normas Urbanísticas de la zona «C», de extensión residencial
Artículo 49 3 c)
Por encima de la última planta autorizada y ocupando un máximo del 30% de la superficie de esta, se admitirá un cuerpo de 

edificación, destinado a servicios del edificio y acceso a la azotea, en su caso, de una altura máxima de tres (3) metros y situado al 
menos a cuatro (4) metros de la alineación o alineaciones de fachada 

redacción modiFicada

Sección 3.ª, Normas Urbanísticas de la zona «B» residencial arrabales históricos
Artículo 43 3 c)
Por encima de la última planta autorizada y ocupando un máximo del 25% de la superficie de esta, se admitirá un cuerpo de 

edificación, de una altura máxima de tres (3) metros y situado al menos a cuatro (4) metros de la alineación o alineaciones de fachada.
Sección 4.ª, Normas Urbanísticas de la zona «C», de extensión residencial

Artículo 49 3 c)
Por encima de la última planta autorizada y ocupando un máximo del 30% de la superficie de esta, se admitirá un cuerpo de 

edificación, de una altura máxima de tres (3) metros y situado al menos a cuatro (4) metros de la alineación o alineaciones de fachada.
resumen ejecutivo

modiFicación puntuaL número 34 deL pgou marcHena

Adaptación parcial a la LOUA de las normas subsidiarias de Marchena (Sevilla) en relación a las condiciones de la edificación 
en el suelo urbano zona «B» y «C» 

uso deL cuerpo ediFicado permitido por encima de La úLtima pLanta autorizada (áticos)

• Autor: Don Alberto José Bellido Márquez. Arquitecto colegiado número 006756 COAS.
• Fecha del documento: 2 de julio de 2014.
• Ámbito: Suelo urbano consolidado del término municipal.
• Objetivo y finalidad de la modificación: Modificar los artículos 43.3 y 49.3 de las NNSS de 1995

1  Artículo 43 3 c)
Sección 3.ª, Normas Urbanísticas de la zona «B», residencial arrabales históricos

Modifica el uso del cuerpo edificado permitido por encima de la última planta autorizada. Por encima de la última planta auto-
rizada y ocupando un máximo del 25% de la superficie de ésta, se admitirá un cuerpo de edificación, destinado a servicios del edificio 
y acceso a la azotea en su caso, de una altura máxima de tres (3) metros y situado al menos a cuatro (4) metros de la alineación o 
alineaciones de fachada 

2  Artículo 49 3 c)
Sección 4.ª, Normas Urbanísticas de la zona «C», de extensión residencial

Modifica el uso del cuerpo edificado permitido por encima de la última planta autorizada. Por encima de la última planta auto-
rizada y ocupando un máximo del 30% de la superficie de ésta, se admitirá un cuerpo de edificación, de una altura máxima de tres (3) 
metros y situado al menos a cuatro (4) metros de la alineación o alineaciones de fachada 

En Marchena a 2 de julio de 2014.— Arquitecto colegiado número 006756COAS, Alberto José Bellido Márquez.

8W-12661

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

Intentada notificación a las personas que seguidamente se relacionan, con el fin de hacerles saber el inicio del expediente admi-
nistrativo incoado para declararles de oficio en situación de baja en el Padrón de Habitantes 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 a abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, a los efectos con-
templados en dichos preceptos legales 

— Antonia Lorena Anghel 
— Carolynne Ruth Geary 
— Lavinia Anamaria Anghel 
— Mihaiela Sari 
A tales efectos, los interesados podrán alegar durante el plazo de quince días, lo que estimen conveniente a su derecho.
Los Palacios y Villafranca a 2 de octubre de 2014 —El Alcalde, Juan Manuel Valle Chacón 

4W-11780
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LA PUEBLA DE CAZALLA

Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por el negociado de estadística de este Ayuntamiento, se tramita expediente de baja de oficio en el padrón 

municipal de habitantes (artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de la Entidades Locales, aprobado por el 
Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio) de la persona que, a continuación se indica:

Valentina Cecilia Schulze Uribe, NIE Y 989118 V, de nacionalidad chilena por figurar indebidamente empadronada en calle 
Eduardo del Pino 73 

Intentada la notificación, sin que se haya podido practicar, por no residir en el domicilio señalado, se hace público este anuncio, 
según lo establecido en el art  59 5, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, durante el plazo de quince días, contados a partir del siguiente a la publicación del mismo, 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 

Transcurrido el plazo establecido, sin que la interesada, se haya manifestado al respecto, este Ayuntamiento remitirá al Consejo 
de Empadronamiento el expediente completo para que emita el informe correspondiente, en virtud del artículo 72 del Real Decreto 
2612/96, de 20 de diciembre 

En La Puebla de Cazalla a 9 de septiembre de 2014 — El Alcalde, Antonio Martín Melero 

15W-10851

EL RUBIO

Por Resolución de Alcaldía núm  203/2014, de fecha 7 de octubre, se aprobaron las bases y la convocatoria para cubrir una 
plaza de Policía del Cuerpo de la Policía Local del municipio de El Rubio (Sevilla), mediante sistema de oposición libre 

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
«Bases generales de la convocatoria para la provisión por oposición libre, de una plaza de policía local del Ayuntamiento de 

El Rubio.

Primera — Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las presentes bases la provisión en propiedad, mediante el sistema de acceso de turno libre y a través del procedi-

miento de selección de oposición libre de una plaza vacante perteneciente a la escala de administración especial, subescala de servicios 
especiales, categoría de Policía, del cuerpo de la Policía Local del municipio de El Rubio (Sevilla)  De acuerdo con el artículo 18 de la 
Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de Policías Locales, la citada plaza está adscrita a la escala básica y se encuadra en 
el grupo C1 del artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público 

La citada plaza se ha incluido en la oferta pública de empleo correspondiente al ejercicio del año 2014, aprobada por Resolu-
ción de Alcaldía 71/2014, de fecha 22 de abril y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 168, de fecha 22 de julio.

Segunda — Legislación aplicable 
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales 

de Andalucía; Decreto 201/2003, de 8 de julio (BOJA núm  144, de 29 de julio de 2003), de ingreso promoción interna, movilidad y 
formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 
201/2003, de 8 de julio; Orden de 22 de diciembre de 2003 (BOJA número 2, de 5 de enero de 2004) , por la que se establecen las 
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad da las distintas categorías 
de los cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la de 22 de diciembre de 2003 y en lo no 
previsto en la citada legislación , les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y su modificación en 
la Ley 11/1999, de 21 de abril; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de Personal al servicio de la Administración General del Estado; 
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el 
procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local; el Decreto 2/2002, de 9 de enero por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso, Promoción interna, Provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los Funcionarios de 
la Administración General de Junta de Andalucía y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Procedimiento Administrativo Común y 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

Tercera — Condiciones de admisión de aspirantes.
Para tomar parte en las pruebas de selección, será necesario reunir los siguientes requisitos, que deberán acreditarse con la 

presentación de las solicitudes, salvo el de la estatura, que lo será en la prueba del examen médico.
 a) Ser español  Se acredita fotocopia DNI 
 b) Tener cumplidos los 18 años y no haber rebasado la edad de la jubilación  Se acredita fotocopia DNI 
 c)  Estatura mínima 1,70 metros los hombres y 1,65 las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatura aquellos aspirantes 

que sean funcionarios de carrera de algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.
 d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando sea preceptivo  Se acredita con declaración jurada 
 e)  Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional o equivalente. Se acredita fotocopia 

compulsada del título 
 f)  No haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio de las Administraciones Públicas ni hallarse 

inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. Se acredita con certificado antecedentes penales.
 g)  Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A, y B con autorización para conducir vehículos prioritarios 

cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales acústicas especiales (BTP)  Se acredita fotocopia compulsada del 
título 

 h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado anterior  Se acredita con declaración jurada 
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Cuarta — Forma y plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes, requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso en las que los aspirantes se realizarán en el 

modelo del Anexo I y harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales para la plaza que se opte, se 
dirigirán a la señora Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de El Rubio y se presentarán en el Registro de entrada de este Ayuntamien-
to o bien mediante el procedimiento que regula el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, en el plazo de veinte días naturales contados a partir 
del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial» del Estado.

Las bases íntegras se publicarán en el «Boletín Oficial» de la Junta de Andalucía y en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla y se publicarán igualmente en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, insertándose un extracto de la convocatoria en el «Bo-
letín Oficial» del Estado.

La solicitud deberá ir acompañada por:
 — Fotocopia del DNI, en su caso 
 —  Justificante del pago de derecho de examen, que asciende a la cantidad de treinta euros, y que deberá ingresarse en la 

cuenta municipal IBAN n º ES47/2100/8068/0822/0002/6486 

Quinta  —Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo de un mes, declarando aprobada la 

lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón 
de edictos del Ayuntamiento, se señalará un plazo de diez días hábiles para subsanación 

Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se 
publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento. En la misma publicación se hará constar 
el día, hora y lugar en que habrán de realizarse todas las pruebas/los sucesivos llamamientos y convocatorias, y en definitiva cualquier 
decisión que adopte el Tribunal de selección y que deba conocer el personal aspirante hasta la finalización de las pruebas selectivas, se 
expondrán en los locales en donde se haya celebrado el ejercicio anterior o en los que se señalen en el último anuncio, bastando dicha 
exposición, en la fecha que se inicie, como notificación a todos los efectos. El llamamiento para la sesión siguiente de un mismo ejer-
cicio deberá realizarse con un plazo mínimo de antelación de doce horas, mientras que la convocatoria para un ejercicio distinto deberá 
respetar un plazo mínimo de cuarenta ocho horas 

Sexta  —Tribunal calificador.
Al Tribunal calificador le corresponde dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por 

el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
El Tribunal calificador estará constituido por los siguientes miembros:
 6.1. El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un Secretario y será nombrado por la Alcaldía.
  No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el per-

sonal eventual  La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación 
o por cuenta de nadie 

 6 2   Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida 
para el ingreso en las plazas convocadas 

 6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos.
 6 4   El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin 

voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica 
 6 5   El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario  Le corresponderá 

dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, 
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

 6 6   Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los 
casos del art  28 2 de la Ley 30/92 ya mencionada 

 6 7   A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, 
y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasifica en la categoría segunda.

Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos. Además el Tribunal podrá contar, 
para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejer-
cicio de su especialidad técnica 

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con 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 

Séptima — Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
 7.1.  La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal efecto 

se celebrará 
 7.2.  Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan, 

salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.
 7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten su identidad.
 7 4   Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebra-

ción de las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial» de la provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el 
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, 
con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro 
horas, si se trata de un nuevo ejercicio 

 7 5   Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo 
de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles 

Octava — Sistema de selección y desarrollo del proceso.
El proceso selectivo contará con las siguientes fases y pruebas:
 1  Primera fase: Oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden establecido en la 

convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad de la selección 
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8 1 1  Primera prueba: Aptitud física 
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería 

de Gobernación, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción in-
terna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas en el Anexo II de la presente convocatoria, 
y en el orden que se establece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. Se calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar al Tribunal calificador, un certificado médico 
en el que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, parto o 
puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas las demás, 
condicionada a la superación de las pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efecto, una vez desaparecidas las 
causas que motivaron el aplazamiento. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las pruebas selec-
tivas, salvo que se acredite con certificación médica que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses.

Cuando el número de plazas convocadas sea superior al de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el aplazamiento 
no afectará al desarrollo del proceso selectivo de las restantes plazas 

En todo caso, se entiende que han superado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya puntuación final no puede ser alcanza-
da por las aspirantes con aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas. Para la realización de las pruebas físicas los opositores 
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo 

8 1 2  Segunda prueba: Conocimientos 
Consistirá en la contestación de un cuestionario de preguntas con respuestas alternativas, propuestos por el Tribunal para cada 

materia de las que figuren en el temario de la convocatoria que se determina en el Anexo III a esta convocatoria, y la resolución de un 
caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener 
como mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en la resolución práctica  Para la resolución de este cuestionario tipo test, y a 
la hora de proceder a la calificación del mismo, se tendrá en cuenta, la aminoración de una respuesta correcta por cada 4 respuestas 
erróneas 

La calificación final, será la suma de ambos dividida por 2. Para la realización de la prueba en su conjunto se dispondrá 
de 4 horas 

8 1 3  Tercera prueba: Psicotécnica 
Se desarrollará conforme al contenido y en la forma dispuesta en el Decreto 201/2003, de 8 de julio (BOJA núm  144 de 29 de 

julio de 2003), y Orden de 22 de diciembre de 2003 (BOJA número 2, de 5 de enero de 2004) 
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que los aspirantes presentan un perfil psicológico adecuado a la 

función policial a la que aspiran.
 A — Valoración de aptitudes 
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendimientos 

iguales o superiores a los normales en la población general, según la baremación oficial de cada una de las pruebas utilizadas, en fun-
ción del nivel académico exigible para la categoría a la que se aspira.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, comprensión 
de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discriminatoria y resistencia a la fatiga intelectual 

 B — Valoración de actitudes y personalidad 
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los rasgos de la personalidad más significativos y relevantes para el des-

empeño de la función policial, así como el grado de adaptación personal y social de los aspirantes  Asimismo, deberá descartarse la 
existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la personalidad 

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad empática e inte-
rés por los demás, habilidades interpersonales, control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, capacidad de adaptación 
a normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación por el trabajo policial 

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto de constatación o refutación mediante la realización de una entre-
vista personal en la que, además de lo anterior, se valorará también el estado psicológico actual de los candidatos. De este modo, aparte 
de las características de personalidad señaladas anteriormente, se explorarán también los siguientes aspectos: existencia de niveles dis-
funcionales de estrés o de trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; consumo excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos 
y grado de medicación; expectativas respecto de la función policial, u otros 

8 1 4  Cuarta prueba: Examen médico.
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas en la Or-

den de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que figura en el Anexo IV de la presente convocatoria, modificado en cuanto a la estatura 
mínima por el Decreto 66/2008, de 26 de febrero (BOJA número 55, de fecha 19 de marzo de 2008) 

Se calificará de apto o no apto
Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter eliminatorio 

Novena — Relación de aprobados de la fase de oposición.
Una vez terminada la primera fase de oposición, los Tribunales harán pública la relación de aprobados por orden de puntuación 

en el tablón de edictos del Ayuntamiento o lugar de celebración de las pruebas, elevando a la Alcaldía la propuesta de los aspirantes 
que deberán realizar el correspondiente curso selectivo, contemplándose la posibilidad de que, en caso de renuncia o imposibilidad por 
cualquier motivo legal, del primero, puedan hacerlo los siguientes aprobados.

Decima — Presentación de documentación.
Los aspirantes que hubieran aprobado la primera fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento, dentro del plazo 

de veinte días hábiles, a partir de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:
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 — Fotocopia compulsada del DNI 
 —  Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la base 2.e). de la presente convocatoria. Los opositores 

que aleguen estudios equivalentes a los específicamente señalados en dicha base habrán de citar la disposición legal en 
que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal sentido.

 —  Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración Au-
tónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de 
lo que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo 
con las normas penales y administrativas 

 — Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo 
 — Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales 
 —  Fotocopia compulsada de los permisos de conducción de las clases A y B con autorización para conducir vehículos 

prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales acústicas especiales (BTP) 
  Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen 

un requisito previo para su nombramiento, debiendo presentar certificación, que acredite su condición y cuantas cir-
cunstancias consten en su hoja de servicios 

  Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos, no 
podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las respon-
sabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

Undécima — Periodo de prácticas y formación.
Segunda fase: Curso de ingreso en la ESPA 
Se habrá de superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Con-

certadas o Escuelas Municipales de Policía Local 
Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría a la que 

aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales de Policía 
Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía  Esta exención tendrá una duración de 
cinco años a contar desde la superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación de la fase de oposición 

La Alcaldía, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos, nombrará funcionarios en prácticas para la realiza-
ción del curso de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes y derechos inherentes a los mismos 

Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso de ingreso 
para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal de Policía 
Local 

La no incorporación al curso de ingreso o el abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales e involun-
tarias, debidamente justificadas y apreciadas por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer curso que se 
celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias. En este caso, el posterior escalafón tendrá lugar con la promoción en que efectiva-
mente se realice el curso 

La no incorporación o el abandono de estos cursos, por causa que se considere injustificada e imputable al alumno, producirá 
la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras con-
vocatorias 

Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría a la que 
aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales de Policía 
Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía  Esta exención tendrá una duración de 
cinco años a contar desde la superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación de la fase de oposición 

Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente, que de 
no superar, producirá la pérdida de los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en 
futuras convocatorias 

Duodécima — Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuela Municipal 

de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para su valoración en la 
resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente curso de ingreso, les hallará la 
nota media entre las calificaciones obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo 
de los aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su nombramiento con funcionario de carrera de las plazas 
convocadas 

Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes aprobados superior al número de plazas convocadas, los 
funcionarios en prácticas serán nombrados funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión en el plazo de un mes a contar 
del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa de conformidad con lo 
establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas 

El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de oposición y curso 
de ingreso 

Quienes, sin causa justificada, no tomaran posesión dentro del plazo señalado, no adquirirán la condición de funcionario, per-
diendo todos los derechos derivados de las pruebas selectivas y del subsiguiente nombramiento conferido

Decimotercera — Recursos 
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las bases en el plazo 

de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el de la Junta de 
Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de 
dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 109 c), 116 y 117 de la Ley 30 /1992, de 30 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se 
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resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados 
podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.

En El Rubio a 7 de octubre de 2014 — La Alcaldesa, Ramona Ramos Llorens 

anexo i. modeLo de instancia

D.___________________________, con DNI n.º___________________, y domicilio a efectos de notificación en _________
____________________________________,

Expone:
Primero. Que vista la convocatoria anunciada en el «Boletín Oficial» del Estado n.º _____, de fecha __________, en relación 

con la convocatoria para la provisión en propiedad mediante el sistema de oposición libre de una plaza vacantes pertenecientes a la 
escala de administración especial, subescala de servicios especiales, Categoría de policía del cuerpo de la Policía Local del municipio 
de El Rubio, conforme a las bases que se publican en el «Boletín Oficial» de la provincia/«Boletín Oficial» de la Junta de Andalucía 
número _____, de fecha _________ 

Segundo  Que cree reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración del plazo 
de presentación de la instancia 

Tercera  Que declaro conocer las bases generales de la convocatoria relativas a las pruebas de selección de las plazas referenciadas 
Cuarto. Que adjunta el justificante de pago de los derechos de examen.
Por todo ello,
Solicito:
Que se admita esta solicitud para las pruebas de selección de personal referenciada 
En _________________, a _____ de ____________ de 20__ 
El solicitante,
Fdo : _________________________________ 
Ilma  señora Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de ___________________ 

anexo ii. prueBas de aptitud Física

La prueba de aptitud física tendrá la calificación de «apto» o «no apto». Para obtener la calificación de «apto» será necesario 
no rebasar las marcas establecidas como máximas para las pruebas A 1, A 5 y A 6, y alcanzar o superar los mínimos de las pruebas 
A 2, A 3 y A 4 

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están relacionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.
Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos de edad: de 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años  El opositor 

estará incluido en el grupo de edad correspondiente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de la celebración de las pruebas, 
salvo que superase los 34 años, en cuyo caso estará incluido en el grupo de 30 a 34 años.

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las de resistencia general y natación que podrán hacerse de forma colectiva 
si así lo considera el Tribunal 

En las pruebas de resistencia general y natación se dispone de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá una 
segunda realización cuando en la primera no se haya obtenido la calificación de «apto».

Obligatorias 
 A  1 — Prueba de velocidad: carrera de 50 metros lisos.
 Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona totalmente llana de terreno compacto.
 El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos de salida 
 Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 8 segundos 8 segundos y 50 centésimas 9 segundos

Mujeres 9 segundos 9 segundos y 50 centésimas 10 segundos

 A 2 — Prueba de potencia de tren superior:

 Los hombres realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las mujeres lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.

 A 2 1 — Flexiones de brazos en suspensión pura 
 Se realizará en gimnasio o campo de deportes 
  Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al frente, y con 

los brazos totalmente extendidos. La flexión completa se realizará de manera que la barbilla asome por encima de la barra. 
Antes de iniciar otra nueva flexión será necesario extender totalmente los brazos. No se permite el balanceo del cuerpo o 
la ayuda con movimientos de las piernas 

 Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas correctamente.
 El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo de edad es:

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 8 6 4
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 A 2 2 — Lanzamiento de balón medicinal.
 Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la medida exacta de la caída del balón.
  Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona de lanzamiento. La aspirante se colocará frente a ésta sin 

pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la misma altura 
  El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que caiga 

dentro del sector de lanzamiento previsto 
  No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante de la 

línea de lanzamiento 
 Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación de la prueba son:

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Mujeres 5 50 5 25 5 00

A 3 — Prueba de flexibilidad: Test de flexibilidad profunda.
 Se realizará en gimnasio o campo de deportes 
 El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares correspondientes 
 Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación de 75 centímetros 
  En el centro de una línea que una los bordes posteriores de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de 50 

centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido opuesto 
a la dirección de los pies 

  Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de la 
regla, sin impulso 

  Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose la 
posición máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.

  Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del suelo 
ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo 

 Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por su frente y caminando.
 Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la superación de la prueba son:

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres y Mujeres 26 23 20

A 4 — Prueba de potencia de tren inferior: Salto vertical.
  Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie 

adecuada para efectuar la medición de las marcas 
  El aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical, y con el brazo más cercano a la misma totalmente extendido 

hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante marcará la altura que alcanza.
 Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tanto como pueda y marcará nuevamente con los dedos el nivel alcanzado 
 Se acredita la distancia existente entre la marca hecha desde la posición inicial y la conseguida con el salto 
 Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 48 44 40

Mujeres 35 33 31

A 5 — Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000 metros lisos.
 Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno compacto.
 El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado  La salida se realizará en pie 
 Será eliminado el corredor que abandone la pista durante la carrera.
 Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 4 minutos 4 minutos y 10 segundos 4 minutos y 20 segundos

Mujeres 4 minutos y 30 segundos 4 minutos y 40 segundos 4 minutos y 50 segundos

anexo iii. temario

1  El Estado  Concepto  Elementos  La división de poderes  Funciones  Organización del Estado Español  Antecedentes cons-
titucionales en España  La Constitución Española de 1978  Estructura y contenido  La reforma de la Constitución Española  El Estado 
español como Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasificación y diferenciación.

2  Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad  Libertad ideológica, religiosa y de culto  
Derecho a la libertad y seguridad  Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen  La inviolabilidad del do-
micilio y el secreto de las comunicaciones  La libertad de residencia y de circulación  El derecho a la libertad de expresión reconocido 
en el artículo 20 de la Constitución 
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3  Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión  Derecho de asociación  Derecho a la participación 
en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos públicos  La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión  La imposi-
ción de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad  Prohibición de tribunales de 
honor  El derecho a la educación y la libertad de enseñanza  Derecho a la sindicación y a la huelga, especial referencia a los miembros 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  Derecho de petición 

4  Derechos y deberes de los ciudadanos  Los principios rectores de la política social y económica  Las garantías de los de-
rechos y libertades  Suspensión general e individual de los mismos  El Defensor del Pueblo 

5  La Corona  Las Cortes Generales  Estructura y competencias  Procedimiento de elaboración de las leyes  Formas de Go-
bierno  El Gobierno y la Administración  Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales  Funciones del Gobierno 

6  El Poder Judicial  Principios constitucionales  Estructura y organización del sistema judicial español  El Tribunal Constitucional 
7  Organización territorial de Estado  Las comunidades autónomas  El Estatuto de Autonomía de Andalucía  Estructura y 

disposiciones generales  Instituciones: Parlamento  Presidente y Consejo de Gobierno  Mención al Tribunal Superior de Justicia 
8  Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado y con otras Comunidades Autónomas  Idea general de 

las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía  La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía 
9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las normas.
10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad. Notifi-

cación de actos administrativos  Cómputo de plazos  Recursos administrativos  Alzada y reposición; el recurso extraordinario de revisión 
11  El procedimiento administrativo  Concepto y principios generales  Clases  Los interesados  La estructura del procedimien-

to administrativo 
12  El Régimen Local Español  Principios constitucionales y regulación jurídica  Tipos de entidades locales 
13  El municipio  Concepto y elementos  Competencias municipales  La provincia: concepto, elementos y competencias  La 

organización y funcionamiento del municipio  El pleno  El alcalde  La comisión de gobierno  Otros órganos municipales 
14  Ordenanzas, reglamentos y bandos  Clases y procedimiento de elaboración y aprobación 
15  La licencia municipal  Tipos  Actividades sometidas a licencia  Tramitación 
16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e in-

compatibilidades de los funcionarios  Situaciones administrativas 
17  Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  Funciones de la Policía Local 
18  Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo  Régimen disciplinario: Disposiciones 

generales y faltas disciplinarias 
19  La actividad de la Policía Local como policía administrativa I  Consumo  Abastos  Mercados  Venta ambulante  Espectá-

culos y establecimientos públicos 
20  La actividad de la Policía Local como policía administrativa II  Urbanismo  Infracciones y sanciones  La protección am-

biental: prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental 
21  La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo 
22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Personas responsables: autores, cómplices y 

encubridores  Grados de perfección del delito 
23  Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la 

Constitución  Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales 
24  Delitos contra la Administración Pública  Atentados contra la Autoridad y sus Agentes  Desórdenes públicos 
25  Homicidio y sus formas  Faltas contra las personas  Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico 
26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesiones y 

daños imprudentes  Carencia del seguro obligatorio 
27  El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal  Concepto y estructura 
28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una detención. 

Contenido de la asistencia letrada. Derecho del detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que efec-
túa una detención  El procedimiento de «habeas corpus» 

29  Ley de Seguridad Vial  Reglamentos de desarrollo  Estructuras y conceptos generales 
30  Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección  Adelantamientos  Obstáculos  Parada y esta-

cionamiento. Transporte de materias que requieren precauciones especiales.
31  Circulación de peatones  Circulación urbana  Conductores  Marcha atrás  Trabajos eventuales  Instalaciones en la vía pú-

blica. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
32  Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación  Actuaciones complementarias  Inmovilización 

y retirada de vehículos de la vía pública 
33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración según 

la normativa vigente  Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica 
34  Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas tecnologías, 

patrimonio ecológico, social y cultural 
35  Vida en sociedad  Proceso de socialización  Formación de grupos sociales y masas  Procesos de exclusión e inclusión social  La 

delincuencia: tipologías y modelos explicativos  La Policía como servicio a la ciudadanía  Colaboración con otros servicios municipales 
36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de trabajo y 

atención a la ciudadanía 
37  Minorías étnicas y culturales  Racismo y xenofobia  Actitud policial ante la sociedad intercultural 
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38  Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políticas 
públicas de igualdad de género  Violencia contra las mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas 

39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. La dig-
nidad de la persona  Sentido ético de la prevención y la represión 

40. Deontología policial. Normas que la establecen.

anexo iv. cuadro de excLusiones médicas

Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se tendrán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las especiali-
dades correspondientes 

Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias necesarias para el diagnóstico 
 1 — Talla 
 Estatura mínima: 1’70 metros los hombres y 1’65 metros las mujeres 
 2 — Obesidad - Delgadez 
 Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
 Índice de masa corporal (IMC) no inferior a 18’5 ni superior a 29’9, considerando el IMC como la relación resultante de 

dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cuadrado de la talla expresado en metros 
 En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del pe-

rímetro abdominal a la altura del ombligo  Este perímetro no será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres o a 88 
centímetros en las mujeres 

 3 — Ojo y visión.
 3 1  Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en cada uno de los ojos 
 3 2  Desprendimiento de retina 
 3 3  Patología retiniana degenerativa 
 3 4  Hemianopsias y alteraciones campimétricas 
 3 5  Discromatopsias 
 3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agudeza visual.
 4 — Oído y audición.
 4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios a 45 deci-

belios  Así mismo no podrá existir una perdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios 
 4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-

deza auditiva 
 5 — Aparato digestivo.
 5 1  Cirrosis hepática 
 5 2  Hernias abdominales o inguinales 
 5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales.
 5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crhon o colitis ulcerosa).
 5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de trabajo.
 6 — Aparato cardio-vascular.
 6 1  Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en reposo los 140 mm/hg de presión sistólica, y los 90 mm/hg de 

presión diastólica 
 6.2. Insuficiencia venosa periférica.
 6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desempe-

ño del puesto de trabajo 
 7 — Aparato respiratorio.
 7.1. Asma bronquial.
 7 2  Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
 7 3  Neumotórax espontáneo recidivante 
 7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.
 8 — Aparato locomotor.
  Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, a juicio 

de los facultativos médicos, con el desempeño del puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones 
funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y articulares 

 9 — Piel 
 9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
 9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.
 10 — Sistema nervioso.
 10 1  Epilepsia 
 10 2  Migraña 
 10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.
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 11 — Trastornos psiquiátricos.
 11 1  Depresión 
 11 2  Trastornos de la personalidad 
 11 3  Psicosis 
 11 4  Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o a sustancias ilegales 
 11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.
 12 — Aparato endocrino.
 12 1  Diabetes 
 12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.
 13 — Sistema inmunitarios y enfermedades infecciosas.
 13 1  Enfermedades transmisibles en actividad 
 13 2  Enfermedades inmunológicas sistémicas 
 13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.
 14 — Patologías diversas 
  Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al 

aspirante para el ejercicio de la función policial »
  Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de re-

posición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el 
Alcalde de este Ayuntamiento de El Rubio (Sevilla), de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso 
contenciosoadministrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, 
no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su 
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

En El Rubio a 9 de octubre de 2014 — La Alcaldesa, Ramona Ramos LLorens 

15W-11713

SAN NICOLÁS DEL PUERTO

Aprobada inicialmente la modificación puntual de las Normas Subsidiarias Municipales por acuerdo del Pleno de fecha 
4/8/2014, de conformidad con los artículos 32 1 2 ª y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Anda-
lucía, el expediente queda sometido a información pública por plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el diario «Correo de Andalucía». Durante dicho período quedará 
el expediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, a estos efectos el texto de la modificación podrá ser examinado en las 
dependencias municipales 

En San Nicolás del Puerto a 21 de agosto de 2014 —El Alcalde, Juan Carlos Navarro Antúnez 

4W-10063

TOMARES

Don José Luis Sanz Ruiz, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en acuerdo adoptado al tratar el punto número 2 del orden del día, de la sesión ce-

lebrada el día 28 de octubre de 2014, ha aprobado provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de 
actividades y escuelas deportivas y utilización de instalaciones deportivas 

El expediente queda sometido a información pública en el Área de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Tomares, sito en la 
calle de la Fuente número 10, durante treinta (30) días, contados a partir del siguiente a aquel en que se publique el presente anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. Durante dicho plazo los interesados podrán examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas.

En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces 
provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario 

En Tomares a 30 de octubre de 2014.—El Alcalde–Presidente, José Luis Sanz Ruiz.

8W-12652

TOMARES

Intentadas las notificaciones que se relacionan, practicadas conforme al artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, y de conformidad con el apartado 2 del citado artículo y en concordancia con el artículo 59 de la Ley 30/92 LRJ 
PAC modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se requiere a los sujetos pasivos/obligados tributarios/interesados en el procedimiento 
que así mismo se relacionan, para comparecer en las oficinas de Recaudación del Excmo. Ayuntamiento de Tomares sita en calle La 
Fuente número 10, en Tomares, en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación de la presente 
comunicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, al objeto de practicar las notificaciones, en relación con los procedimientos que 
se indican 
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Se les advierte que de no atender esta comunicación personalmente o por medio de representante debidamente autorizado, la no-
tificación se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Concepto: 2010 — Tasa por gestión de residuos sólidos urbanos 
N. Recibo Fr. Nombre contribuyente DNI/NI Referencia Dir. Hecho imponible Importe
 201313120 0 CANOVAS*SANTOS,LUIS 028806828H 07204-000 AV REINA SOFIA,    3 00 1 E41 72,40 €
 201315956 0 CHICLANA*BELINCHON,ANTONIA 001756715K 09154-000 CL JULIO MARTINEZ SANZ,   16 Esc 1 01 A 72,40 €
 201316049 0 CRUZ*JIMENEZ,FRANCISCO 028241475M 09163-000 AL SANTA EUFEMIA,   98P TODOS 105,90 €
 201313175 0 GEROFUTUR, SL B41979725 00445-13 CL VILLARES ALTOS,   13 334,30 €
 201316623 0 HORYSAL S L  B41565417 41093-001 CR TOMARES-BORMUJOS,      SE 617 KM  2,5 1 949,60 €
 201316046 0 JIMENEZ*BERDUGO,JOSE ANTONIO 027962066T 09162-000 AL SANTA EUFEMIA,   98N TODOS 105,90 €
 201313206 0 LAPPI*PEREA,DAVID 028601696T 02651- CL NORIA (LA),    1 TODOS 111,42 €
 201322400 0 MARTIN*DIAZ,CANDIDO DANIEL 028921657P 01000-00102C CL LAS TRECE ROSAS,    1 02 C 100,30 €
 201337662 0 NUÑEZ*SANTOS,LUIS MANUEL 048808013N 02208-000 ED ALTAMIRA,    1 Esc 2 02 0C 100,30 €
 201313163 0 OLIVA*VEGA DE LA,FRANCISCO 028456630H 00265-26 CL NORIA (LA),   26 334,30 €
 201313195 0 PAVON*SILVA,ADRIAN 029243345H 00445-21 CL VILLARES ALTOS,   21 334,30 €
 201315935 0 PEREZ*GAVIÑO,JOSE DOMINGO 048806669W 08188-000 CL CLARA CAMPOAMOR,  106-108A Esc 1 02 A 72,40 €
   Total    2010 3 693,52 €

Concepto: 2011 — Tasa por gestión de residuos sólidos urbanos 
N. Recibo Fr. Nombre contribuyente DNI/NI Referencia Dir. Hecho imponible Importe
 201322402 0 AMEZQUITA*ROSARIO,FRANCINA JAVIL 046422012P 01000-00102C CL LAS TRECE ROSAS,    1 02 C 100,30 €
 201313121 0 CANOVAS*SANTOS,LUIS 028806828H 07204-000 AV REINA SOFIA,    3 00 1 E41 72,40 €
 201409157 0 CASTAÑO*GONZALEZ,SERGIO 028803993N 00760-0311D CL PASTORA IMPERIO,   31 01 D ESC 12 100,30 €
 201315957 0 CHICLANA*BELINCHON,ANTONIA 001756715K 09154-000 CL JULIO MARTINEZ SANZ,   16 Esc 1 01 A 72,40 €
 201316050 0 CRUZ*JIMENEZ,FRANCISCO 028241475M 09163-000 AL SANTA EUFEMIA,   98P TODOS 105,90 €
 201337736 0 FUENTES*PEREZ,MANUEL 027735127W 06037-000 CL ALMORAIMA,   32-34 TODOS 334,20 €
 201313176 0 GEROFUTUR, SL B41979725 00445-13 CL VILLARES ALTOS,   13 334,30 €
 201337705 0 GIL*MAYORGA,NOELIA 028756371T 00210-51 1 CL MASCARETA LA,   51 01 IZ 72,40 €
 201316624 0 HORYSAL S L  B41565417 41093-001 CR TOMARES-BORMUJOS,      SE 617 KM  2,5 1 949,60 €
 201316047 0 JIMENEZ*BERDUGO,JOSE ANTONIO 027962066T 09162-000 AL SANTA EUFEMIA,   98N TODOS 105,90 €
 201313207 0 LAPPI*PEREA,DAVID 028601696T 02651- CL NORIA (LA),    1 TODOS 111,42 €
 201337663 0 NUÑEZ*SANTOS,LUIS MANUEL 048808013N 02208-000 ED ALTAMIRA,    1 Esc 2 02 0C 100,30 €
 201313164 0 OLIVA*VEGA DE LA,FRANCISCO 028456630H 00265-26 CL NORIA (LA),   26 334,30 €
 201313196 0 PAVON*SILVA,ADRIAN 029243345H 00445-21 CL VILLARES ALTOS,   21 334,30 €
 201315936 0 PEREZ*GAVIÑO,JOSE DOMINGO 048806669W 08188-000 CL CLARA CAMPOAMOR,  106-108A Esc 1 02 A 72,40 €
 201414258 0 RIVERO*MIRO,LUCIA ALEJANDRA 027307378F 08368-000 AV JUAN CARLOS I,    2 Esc 1 00 L1 105,90 €
  Total    2011 4 306,32 €
Concepto: 2012 — Tasa por gestión de residuos solídos urbanos 
 N.Recibo Fr. Nombre contribuyente DNI/NI Referencia Dir. Hecho imponible Importe
 201322647 0 ALVAREZ*SANCHEZ,FRANCISCO LUIS 077816122S 09284-000 PL BRUMA (DE LA ),    1 Bl 2 Esc 1 02 D 76,00 €
 201322404 0 AMEZQUITA*ROSARIO,FRANCINA JAVIL 046422012P 01000-00102C CL LAS TRECE ROSAS,    1 02 C 105,30 €
 201313122 0 CANOVAS*SANTOS,LUIS 028806828H 07204-000 AV REINA SOFIA,    3 00 1 E41 76,00 €
201409158 0 CASTAÑO*GONZALEZ,SERGIO 028803993N 00760-0311D CL PASTORA IMPERIO,   31 01 D ESC 12 105,30 €
 201315958 0 CHICLANA*BELINCHON,ANTONIA 001756715K 09154-000 CL JULIO MARTINEZ SANZ,   16 Esc 1 01 A 76,00 €
 201316051 0 CRUZ*JIMENEZ,FRANCISCO 028241475M 09163-000 AL SANTA EUFEMIA,   98P TODOS 111,20 €
 201315872 0 DIAZ*MUÑOZ,LAUDE OSCAR 048821524E 07470-000 CL ALFARERIA,    4 01 5 76,00 €
 201322371 0 FERRERO*VELA,MANUEL ALEJANDRO 053283056Z 09232-000 PL BRUMA (DE LA ),    3 Bl 1 Esc 3 03 B 76,00 €
 201323246 0 FLORES*ORTEGA,OLIVER 052225010Z 09354-000 PL NIEVES (DE LAS ),    1 Bl 2 Esc 2 04 H 76,00 €
 201337737 0 FUENTES*PEREZ,MANUEL 027735127W 06037-000 CL ALMORAIMA,   32-34 TODOS 350,88 €
 201323242 0 FUENTES*VALVERDE,RAFAEL 027317466K 09352-000 PL NIEVES (DE LAS ),    1 Bl 2 Esc 2 04 F 76,00 €
 201322205 0 GARCIA*CONDE,FRANCISCO JOSE 028813757R 09184-000 CL NIEBLA (DE LA ),    1 Bl 1 Esc 1 05 B 76,00 €
 201323233 0 GARCIA*JIMENEZ,AMANDA 077802755B 09348-000 PL NIEVES (DE LAS ),    1 Bl 2 Esc 2 04 B 76,00 €
 201313177 0 GEROFUTUR, SL B41979725 00445-13 CL VILLARES ALTOS,   13 351,00 €
 201337706 0 GIL*MAYORGA,NOELIA 028756371T 00210-51 1 CL MASCARETA LA,   51 01 IZ 76,00 €
 201322241 0 GONZALEZ*PAREJO,CLAUDIA 053275170V 09201-000 CL NIEBLA (DE LA ),    1 Bl 1 Esc 2 01 A 76,00 €
 201411403 0 HAYLER*LOPEZ,JOSE ULF 045650580L 01344-000 CL PEÑON EL,    8 TODOS 351,00 €
 201316625 0 HORYSAL S L  B41565417 41093-001 CR TOMARES-BORMUJOS,      SE 617 KM  2,5 2 047,10 €
 201316048 0 JIMENEZ*BERDUGO,JOSE ANTONIO 027962066T 09162-000 AL SANTA EUFEMIA,   98N TODOS 111,20 €
 201313208 0 LAPPI*PEREA,DAVID 028601696T 02651- CL NORIA (LA),    1 TODOS 116,99 €
 201322439 0 LEON*GIL,MARIA DEL ROCIO 045652558L 09250-000 PL BRUMA (DE LA ),    3 Bl 1 Esc 4 02 B 76,00 €
 201323156 0 LOPEZ*ROSA DE LA,ANA BELEN 053352554Y 09310-000 PL BRUMA (DE LA ),    1 Bl 2 Esc 1 05 F 76,00 €
 201322651 0 MORENO*MARTIN,ANDRES ADRIAN 053281155E 09286-000 PL BRUMA (DE LA ),    1 Bl 2 Esc 1 02 F 76,00 €
 201337664 0 NUÑEZ*SANTOS,LUIS MANUEL 048808013N 02208-000 ED ALTAMIRA,    1 Esc 2 02 0C 105,30 €
 201313165 0 OLIVA*VEGA DE LA,FRANCISCO 028456630H 00265-26 CL NORIA (LA),   26 351,00 €
 201313197 0 PAVON*SILVA,ADRIAN 029243345H 00445-21 CL VILLARES ALTOS,   21 351,00 €
 201315937 0 PEREZ*GAVIÑO,JOSE DOMINGO 048806669W 08188-000 CL CLARA CAMPOAMOR,  106-108A Esc 1 02 A 76,00 €
 201322750 0 PEREZ*HIDALGO,RICARDO VICENTE 027321111D 09293-000 PL BRUMA (DE LA ),    1 Bl 2 Esc 1 03 E 76,00 €
 201322230 0 RAMIREZ*DOZ,ERNESTO 053284014Y 09196-000 CL NIEBLA (DE LA ),    1 Bl 1 Esc 1 08 B 76,00 €
 201414259 0 RIVERO*MIRO,LUCIA ALEJANDRA 027307378F 08368-000 AV JUAN CARLOS I,    2 Esc 1 00 L1 111,20 €
 201323235 0 TORRONTERAS*BELBER,JOSE ANTONIO 028762852H 09349-000 PL NIEVES (DE LAS ),    1 Bl 2 Esc 2 04 C 76,00 €
 201322464 0 TRUJILLO*VALENCIA,HIGINIO 053276828L 09262-000 PL BRUMA (DE LA ),    3 Bl 1 Esc 4 05 B 76,00 €
 201322659 0 VELA*BONILLA,JOSE ANTONIO 053274598C 09290-000 PL BRUMA (DE LA ),    1 Bl 2 Esc 1 03 B 76,00 €
 201322621 0 VELA*BONILLA,SAMUEL 053353847B 09276-000 PL BRUMA (DE LA ),    1 Bl 2 Esc 1 01 D 76,00 €
  Total    2012 6 164,47 €
Concepto: 2013 — Canon de publicidad 
N. Recibo Fr. Nombre contribuyente DNI/NI Referencia Dir. Hecho imponible Importe
 201334634 0 LA NACION DEL TERCER MILENIO B84578905    2 000,00 €
 201334633 0 LA NACION DEL TERCER MILENIO B84578905    2 000,00 €
Concepto: 2013 — Tasa entrada de vehículos y reserva vía pública 
N. Recibo Fr. Nombre contribuyente DNI/NI Referencia Dir. Hecho imponible Importe
 201315905 0 ARAUJO*GODOY,GREGORIA CARMEN ROSA 042743679L 001625 AL SANTA EUFEMIA,  106 20,05 €
Concepto: 2013 — Tasa instalación de mesas, sillas y veladores 
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N. Recibo Fr. Nombre contribuyente DNI/NI Referencia Dir. Hecho imponible Importe
 201334169 0 TRAPIELLA*GARCIA,ANGEL MANUEL 027387780R 00041-000 CL CAMARON DE LA ISLA,      LOCAL 3 Y 4 600,00 €
Concepto: 2013 — Tasa por gestión de residuos sólidos urbanos 
N. Recibo Fr. Nombre contribuyente DNI/NI Referencia Dir. Hecho imponible Importe
 201323272 0 ALONSO*QUIJANO,PATRICIA MARIA 028646683E 09364-000 PL NIEVES (DE LAS ),    1 Bl 2 Esc 2 06 B 76,00 €
 201411632 0 ALVAREZ*GARCIA,ELISA 053278790A 08288-000 CL AIRE (DEL),    2 Esc 2 02 A AGRUPACIÓN PC 1- 76,00 €
 201322648 0 ALVAREZ*SANCHEZ,FRANCISCO LUIS 077816122S 09284-000 PL BRUMA (DE LA ),    1 Bl 2 Esc 1 02 D 76,00 €
 201409161 0 BALLESTER*PECCI,ROCIO 053284190K 00401-000 CL CAMAS,    7 TODOS 76,00 €
 201337548 0 BERMUDEZ*HERMOSILLAS,MARCIAL 028914361A 05883-25 CL ALMORAIMA,   25 TODOS 350,88 €
 201334970 0 CALDERON*RODRIGUEZ,BERNARDINA 027285896F 04625-000 CL GABRIEL MIRO,    2 TODOS 105,30 €
 201409159 0 CASTAÑO*GONZALEZ,SERGIO 028803993N 00760-0311D CL PASTORA IMPERIO,   31 01 D ESC 12 105,30 €
 201322330 0 CLEMENTE*RIBEIRO,CLEBER X5877054W 09218-000 CL NIEBLA (DE LA ),    1 Bl 1 Esc 2 05 B 76,00 €
 201323185 0 CORTES*GAÑAN,PATRICIA 028805458M 09324-000 PL NIEVES (DE LAS ),    1 Bl 2 Esc 2 01 B 76,00 €
 201336961 0 ESCRIBANO*CASTILLO DEL,FERNANDO 028858395L 04618-000 CL AL ALBA,   15 TODOS 105,30 €
 201414227 0 FERNANDEZ DE AGUILAR*GALVAN,JOSE  028598398Z 08344-000 CL AIRE (DEL),    2 Esc 4 05 A AGRUPACIÓN PC 1- 76,00 €
 201414252 0 FERNANDEZ*GORDILLO,VIRGINIA 044786136F 08364-000 CL AIRE (DEL),    2 Esc 5 05 A AGRUPACIÓN PC 1- 76,00 €
 201322372 0 FERRERO*VELA,MANUEL ALEJANDRO 053283056Z 09232-000 PL BRUMA (DE LA ),    3 Bl 1 Esc 3 03 B 76,00 €
 201323247 0 FLORES*ORTEGA,OLIVER 052225010Z 09354-000 PL NIEVES (DE LAS ),    1 Bl 2 Esc 2 04 H 76,00 € 
201337738 0 FUENTES*PEREZ,MANUEL 027735127W 06037-000 CL ALMORAIMA,   32-34 TODOS 350,88 €
 201323243 0 FUENTES*VALVERDE,RAFAEL 027317466K 09352-000 PL NIEVES (DE LAS ),    1 Bl 2 Esc 2 04 F 76,00 €
 201322206 0 GARCIA*CONDE,FRANCISCO JOSE 028813757R 09184-000 CL NIEBLA (DE LA ),    1 Bl 1 Esc 1 05 B 76,00 €
 201411658 0 GARCIA*GARRIDO,Mª CARMEN 028800781C 08311-000 CL AIRE (DEL),    2 Esc 3 02 B AGRUPACIÓN PC 1- 76,00 €
 201323234 0 GARCIA*JIMENEZ,AMANDA 077802755B 09348-000 PL NIEVES (DE LAS ),    1 Bl 2 Esc 2 04 B 76,00 €
 201322224 0 GARRIDO*HEDRERA,JOSEFA 045651065K 09193-000 CL NIEBLA (DE LA ),    1 Bl 1 Esc 1 07 C 76,00 €
 201337707 0 GIL*MAYORGA,NOELIA 028756371T 00210-51 1 CL MASCARETA LA,   51 01 IZ 76,00 €
 201409181 0 HIDALGO*RUIZ,FERNANDO 027312912K 00024-5 PZ AYUNTAMIENTO DEL,    5 Esc 1 00 2 111,20 €
 201322440 0 LEON*GIL,MARIA DEL ROCIO 045652558L 09250-000 PL BRUMA (DE LA ),    3 Bl 1 Esc 4 02 B 76,00 €
 201411721 0 MARMOL*RODRIGUEZ,PABLO 053271386M 08339-000 CL AIRE (DEL),    2 Esc 4 03 D AGRUPACIÓN PC 1- 76,00 €
 201411544 0 MOLERO*PEÑA,PAULA 077811854W 08241-000 CL AIRE (DEL),    2 Esc 1 00 B AGRUPACIÓN PC 1- 76,00 €
 201322652 0 MORENO*MARTIN,ANDRES ADRIAN 053281155E 09286-000 PL BRUMA (DE LA ),    1 Bl 2 Esc 1 02 F 76,00 €
 201323251 0 MORERA*DOMINGUEZ,FRANCISCO MANUEL 052225549R 09356-000 PL NIEVES (DE LAS ),    1 Bl 2 Esc 2 05 B 76,00 €
 201409220 0 MUÑOZ*BASTIDA,MARIA JOSE 028744632Z 05698-000 CL CARMEN SUAREZ FERNANDEZ,    1 TODOS 105,30 €
 201414250 0 MUÑOZ*LLANCE,FELIX MANUEL 077591530H 08362-000 CL AIRE (DEL),    2 Esc 5 04 C AGRUPACIÓN PC 1- 76,00 €
 201335248 0 MUÑOZ*VILLEGAS,FRANCISCO 028621021M 00943-038 CL DULCE CHACON,   38 TODOS 152,10 €
 201323193 0 NOVALIO*DELGADO,YOLANDA 053282145T 09328-000 PL NIEVES (DE LAS ),    1 Bl 2 Esc 2 01 F 76,00 €
 201337665 0 NUÑEZ*SANTOS,LUIS MANUEL 048808013N 02208-000 ED ALTAMIRA,    1 Esc 2 02 0C 105,30 €
 201339925 0 PABLO DE*DOBLAS,MARIA DOLORES 027768776W 02029-000 ED MIRADOR EL,    7 01 A 105,30 €
 201322751 0 PEREZ*HIDALGO,RICARDO VICENTE 027321111D 09293-000 PL BRUMA (DE LA ),    1 Bl 2 Esc 1 03 E 76,00 €
 201322231 0 RAMIREZ*DOZ,ERNESTO 053284014Y 09196-000 CL NIEBLA (DE LA ),    1 Bl 1 Esc 1 08 B 76,00 €
 201414260 0 RIVERO*MIRO,LUCIA ALEJANDRA 027307378F 08368-000 AV JUAN CARLOS I,    2 Esc 1 00 L1 111,20 €
 201323236 0 TORRONTERAS*BELBER,JOSE ANTONIO 028762852H 09349-000 PL NIEVES (DE LAS ),    1 Bl 2 Esc 2 04 C 76,00 €
 201411714 0 URBANIZADORA ROJAS GRUPO FERRO SL B41014242 08332-000 CL AIRE (DEL),    2 Esc 4 02 A AGRUPACIÓN PC 1- 76,00 €
 201411668 0 URBANIZADORA ROJAS GRUPO FERRO SL B41014242 08321-000 CL AIRE (DEL),    2 Esc 3 04 D AGRUPACIÓN PC 1- 76,00 €
 201411665 0 URBANIZADORA ROJAS GRUPO FERRO SL B41014242 08318-000 CL AIRE (DEL),    2 Esc 3 04 A AGRUPACIÓN PC 1- 76,00 €
 201411662 0 URBANIZADORA ROJAS GRUPO FERRO SL B41014242 08315-000 CL AIRE (DEL),    2 Esc 3 03 B AGRUPACIÓN PC 1- 76,00 €
 201414229 0 URBANIZADORA ROJAS GRUPO FERRO SL B41014242 08346-000 CL AIRE (DEL),    2 Esc 4 05 C AGRUPACIÓN PC 1- 76,00 €
 201414236 0 URBANIZADORA ROJAS GRUPO FERRO SL B41014242 08348-000 CL AIRE (DEL),    2 Esc 5 01 A AGRUPACIÓN PC 1- 76,00 €
 201411613 0 URBANIZADORA ROJAS GRUPO FERRO SL B41014242 08274-000 CL AIRE (DEL),    2 Esc 1 09 A AGRUPACIÓN PC 1- 76,00 €
 201411719 0 URBANIZADORA ROJAS GRUPO FERRO SL B41014242 08337-000 CL AIRE (DEL),    2 Esc 4 03 B AGRUPACIÓN PC 1- 76,00 €
 201411655 0 URBANIZADORA ROJAS GRUPO FERRO SL B41014242 08308-000 CL AIRE (DEL),    2 Esc 3 01 C AGRUPACIÓN PC 1- 76,00 €
 201411547 0 URBANIZADORA ROJAS GRUPO FERRO SL B41014242 08244-000 CL AIRE (DEL),    2 Esc 1 01 C AGRUPACIÓN PC 1- 76,00 €
 201411575 0 URBANIZADORA ROJAS GRUPO FERRO SL B41014242 08249-000 CL AIRE (DEL),    2 Esc 1 02 D AGRUPACIÓN PC 1- 76,00 €
 201411577 0 URBANIZADORA ROJAS GRUPO FERRO SL B41014242 08251-000 CL AIRE (DEL),    2 Esc 1 03 B AGRUPACIÓN PC 1- 76,00 €
 201411600 0 URBANIZADORA ROJAS GRUPO FERRO SL B41014242 08261-000 CL AIRE (DEL),    2 Esc 1 05 D AGRUPACIÓN PC 1- 76,00 €
 201411616 0 URBANIZADORA ROJAS GRUPO FERRO SL B41014242 08277-000 CL AIRE (DEL),    2 Esc 1 09 D AGRUPACIÓN PC 1- 76,00 €
 201411619 0 URBANIZADORA ROJAS GRUPO FERRO SL B41014242 08280-000 CL AIRE (DEL),    2 Esc 1 10 C AGRUPACIÓN PC 1- 76,00 €
 201411638 0 URBANIZADORA ROJAS GRUPO FERRO SL B41014242 08291-000 CL AIRE (DEL),    2 Esc 2 02 D AGRUPACIÓN PC 1- 76,00 €
 201411649 0 URBANIZADORA ROJAS GRUPO FERRO SL B41014242 08302-000 CL AIRE (DEL),    2 Esc 2 05 C AGRUPACIÓN PC 1- 76,00 €
 201411643 0 URBANIZADORA ROJAS GRUPO FERRO SL B41014242 08296-000 CL AIRE (DEL),    2 Esc 2 04 A AGRUPACIÓN PC 1- 76,00 €
 201411621 0 URBANIZADORA ROJAS GRUPO FERRO SL B41014242 08281-000 CL AIRE (DEL),    2 Esc 1 10 D AGRUPACIÓN PC 1- 76,00 €
 201411636 0 URBANIZADORA ROJAS GRUPO FERRO SL B41014242 08289-000 CL AIRE (DEL),    2 Esc 2 02 B AGRUPACIÓN PC 1- 76,00 €
 201411627 0 URBANIZADORA ROJAS GRUPO FERRO SL B41014242 08285-000 CL AIRE (DEL),    2 Esc 2 01 B AGRUPACIÓN PC 1- 76,00 €
 201322483 0 VAZQUEZ*IZQUIERDO,ANTONIO JESUS 053271434F 09270-000 PL BRUMA (DE LA ),    1 Bl 2 Esc 1 00 F 76,00 €
 201322660 0 VELA*BONILLA,JOSE ANTONIO 053274598C 09290-000 PL BRUMA (DE LA ),    1 Bl 2 Esc 1 03 B 76,00 €
 201322622 0 VELA*BONILLA,SAMUEL 053353847B 09276-000 PL BRUMA (DE LA ),    1 Bl 2 Esc 1 01 D 76,00 €
  Total    2013 10 128,11 €
Concepto: 2014 — Mercado del Arte 
 N. Recibo Fr. Nombre contribuyente DNI/NI Referencia Dir. Hecho imponible Importe
 201411799 0 CONTRERAS*MUÑOZ,PAQUI 034030768Z PUESTO-0008  18,75 €
 201416412 0 CONTRERAS*MUÑOZ,PAQUI 034030768Z PUESTO-0008  18,75 €
 201433946 0 DELGADO*SAYAGO,MARIA DOLORES 011914345T PUESTO-0013  33,34 €
 201434019 0 DIEZ*JIMENEZ,JORGE 053274170Y PUESTO-0065  36,56 €
 201411846 0 FERNANDEZ*BERMUDEZ,ALEJANDRA 028924911L PUESTO-0056  16,88 €
 201411476 0 FERNANDEZ*CARO,CAROLINA 053284637P PUESTO-0035  3,13 €
 201433980 0 FERNANDEZ*CARO,CAROLINA 053284637P PUESTO-0035  28,13 €
 201416485 0 FERNANDEZ*CORTES,CRISTINA 027282208E PUESTO-0042  15,30 €
 201433986 0 FERNANDEZ*CORTES,CRISTINA 027282208E PUESTO-0042  25,31 €
 201433944 0 GARCIA*PINILLA,PATRICIA 027308398S PUESTO-0011  33,75 €
 201416562 0 GARCIA*RUIZ,MARIA JOSE 028586551N PUESTO-0067  3,13 €
 201434020 0 GUERRERO*TORIL,MARIA JOSE 028928155C PUESTO-0066  28,13 €
 201416559 0 JULIA*CARRERA,LUCIA 048818588F PUESTO-0064  12,50 €
 201434018 0 JULIA*CARRERA,LUCIA 048818588F PUESTO-0064  9,38 €
 201433968 0 MARTINEZ*AJENJO,NOA 053276831E PUESTO-0020  26,25 €
 201416552 0 MIGUEZ*FRIAS,JOSE RAMON 028615857Q PUESTO-0058  37,50 €
 201434011 0 MIGUEZ*FRIAS,JOSE RAMON 028615857Q PUESTO-0058  84,38 €
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 N. Recibo Fr. Nombre contribuyente DNI/NI Referencia Dir. Hecho imponible Importe
 201416501 0 MONROY*VIÑUELA,MARGARITA 028899144N PUESTO-0054  17,50 €
 201434005 0 MONROY*VIÑUELA,MARGARITA 028899144N PUESTO-0054  39,38 €
 201411504 0 MONROY*VIÑUELA,MARGARITA 028899144N PUESTO-0054  4,38 €
 201416500 0 MORENO*BERMUDEZ,ESTELA 075752946P PUESTO-0053  12,50 €
 201433990 0 PICON*BENITO,ISABEL 045652332T PUESTO-0045  12,50 €
  Total    2014 517,43 €
  Total General:   149 24 809,85 €

En Tomares 21 de octubre de 2014 —La Jefa de Negociado de Gestión Tributaria, M ª Dolores Sánchez Sánchez 

8W-12656

UTRERA

Por el señor Alcalde-Presidente de este Excmo  Ayuntamiento de e sta ciudad se ha dictado Decreto de Alcaldía correspondiente 
a la reorganización 7ª Gobierno Municipal 2011-2015 a fecha 14 de octubre de 2014 (número 10090/14), con el siguiente tenor literal:

«Tomado conocimiento por el Pleno de la Corporación de de fecha 9 de octubre de 2014 de la renuncia de don Juan Luis 
Montoya López como Concejal del Excmo  Ayuntamiento de Utrera y tras la toma de posesión, en sustitución del mismo, de don Juan 
Bocanegra Serrano 

Visto Decreto 2101/2014, de 13 de marzo de 2014, relativo a la “5ª Reorganización del Gobierno Municipal 2011-2015”, y pos-
teriores modificaciones recogidas en los Decretos 2534/14 de 23 de marzo, 3916/14 de 25 de abril, 7890/14 de 8 de agosto y 8558/14 
de 4 de septiembre, se procede la adopción de los acuerdos necesarios para llevar a cabo la “7ª Reorganización del Gobierno Municipal 
2011-2015»  

De conformidad con lo dispuesto anteriormente
Resuelvo

Primero  De la Junta de Gobierno Local.
Primero. Nombrar como miembro de la Junta de Gobierno Local a don Juan Bocanegra Serrano, quedando la composición de 

la Junta de Gobierno Local con los miembros y orden siguiente:
1º Doña Dolores Pascual González 
2º Doña Francisca Fuentes Fernández 
3º Don José Antonio Hurtado Sánchez 
4º Doña Eva María Carrascón Torres 
5º Doña María Josefa Pía García Arroyo 
6º Don Wenceslao Carmona Monje 
7º Don Francisco J  Serrano Díaz 
8º Don Juan Bocanegra Serrano 
Segundo  Será atribución propia e indelegable de la Junta de Gobierno Local la asistencia permanente al Alcalde en el ejercicio 

de sus atribuciones, así como las siguientes por delegación de esta Alcaldía:
1  La aprobación de los instrumentos de planeamiento, de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidos 

al Pleno, así como, de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización, y tramitación de planes especiales o 
proyectos de actuación de interés público en terrenos con el régimen del suelo no urbanizable 

2  Respecto de la Gestión del Gasto:
 2 1  Concesión de Subvenciones, tanto corriente como de capital (Capítulos IV y VII del Estado de Gastos) salvo las no-

minativas y las que correspondan por clasificación orgánica a la Alcaldía. 
 2 2  Aprobación de proyectos de obras y de servicios previstos en el presupuesto 
 2 3  Autorización y disposición de gastos de los capítulos II y VI por importe superior a 12 020,24 euros salvo las obras 

cuyo importe sea menor a 30 050,60 euros y los derivados de gastos repetitivos (Capítulo II y VI)  
 2 4  Reconocimiento de obligaciones por cuantía superior a 12 020,24 euros dentro de los Capítulos II y VI, salvo los 

gastos repetitivos tales como luz, gas, teléfonos, combustibles, etc 
3. Solicitar y aceptar subvenciones y patrocinios siempre que en su cuantía global el proyecto o actividad a que se destine no 

exceda de los límites establecidos en las bases de ejecución del presupuesto para aprobación de gastos y no impliquen más compromiso 
para el ayuntamiento que el de ejecutar la obra o servicio, o finalidad para la que se solicita y la financiación de la parte no subvencionada.

4. Aprobación de convenios a suscribir con particulares u otras Administraciones Públicas, siempre que el contenido de los 
mismos se refiera a competencias delegadas en la Junta de Gobierno Local o ésta fuera competente para la aprobación del gasto que la 
firma de este convenio suponga, con arreglo a los establecido en este Decreto de Delegaciones o en las Bases de Ejecución del Presu-
puesto 

5. La gestión del patrimonio municipal, así como del patrimonio municipal del suelo en relación a la adquisición y disposi-
ción onerosa de los bienes inmuebles y muebles 

6  La utilización y aprovechamiento de los bienes de dominio público y de los bienes patrimoniales y patrimonio municipal 
del suelo 

7  Recepción de Obras, Servicios y Suministros
8  Aprobar el diseño de procesos y métodos de gestión administrativa como resultado de los trabajos de racionalización e 

informatización de unos y otros, con sus manuales de tramitación y demás documentación complementaria, en cuanto se acomoden a 
las normas y criterios básicos de la Ley 30/1 992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y no contengan innovaciones procedimentales que requieran su sanción por el Pleno Corporativo. 

Las facultades que se delegan en el presente apartado comprenden también la de disponer la implantación sucesiva o simultánea 
de dichas aplicaciones y procesos, el momento de sustitución de los métodos clásicos de tramitación por los nuevos que se aprueben y 
las dependencias concretas que hayan de aplicarlos. 

Tercero. En cualquier momento podrá esta Alcaldía ampliar las competencias delegadas en la Junta de Gobierno Local, bien 
de forma general en relación con alguna o algunas de las atribuciones que la ley le confiere, bien de forma concreta para algún asunto.

Del mismo modo podrán ser revocadas, avocadas o modificadas todas o algunas de las delegaciones conferidas con las mismas 
formalidades que las exigidas por su otorgamiento así como avocar para sí la competencia delegada especialmente en aquellos casos en 
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que la urgencia en la resolución del asunto no aconseje esperar a una convocatoria de sesión, y cuando circunstancias de índole técnica, 
económica, social, jurídica o territorial lo haga conveniente 

La avocación se realizará mediante resolución motivada que será notificada a los interesados en el procedimiento con anterio-
ridad a la resolución que se adopte, y así mismo se comunicará a la Junta de Gobierno Local.

Cuarto  La Junta de Gobierno Local celebrará sesión ordinaria los jueves de cada semana , a las 8 30 horas, en 1 ª convocatoria 
y una hora después en 2 ª convocatoria, a cuyo efecto serán los Capitulares miembros de la misma convocados, con al menos 24 horas 
de antelación 

En cuanto a los jueves que coincida con festivo, a la vista de los asuntos pendientes, el Alcalde podrá optar por convocar sesión 
para el siguiente día hábil o incluir los asuntos para su consideración en la convocatoria de la siguiente sesión ordinaria 

Segundo  Áreas de Gobierno Municipal.
Modificar la Organización Política del Gobierno Municipal y de los servicios administrativos del Ayuntamiento de Utrera que 

bajo la superior dirección del titular de la Alcaldía-Presidencia se realiza en las Áreas de Gobierno siguientes: 
De conformidad con la facultad atribuida al Alcalde Presidente por el artículo 21 1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases de Régimen Local; el artículo 24.b) del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local; y el artículo 41 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, para 
dirigir la administración municipal y para la organización de los servicios administrativos de la Corporación, en el presente Decreto se 
establece la nueva estructuración del Ayuntamiento de Utrera como instrumento esencial para el desarrollo de la acción del gobierno 

En su virtud y de conformidad con los preceptos legales arriba referido dispongo la organización municipal conforme a la 
organización en torno a las siguientes Áreas De Gobierno Municipal en base a lo cual, resuelvo:

Primero: Aprobar la Organización Política del Gobierno Municipal y de los servicios administrativos del Ayuntamiento de 
Utrera que bajo la superior dirección del titular de la Alcaldía-Presidencia se estructura en las Áreas de Gobierno siguientes:

0  Alcaldía
A) Comprenderá todos los Servicios Municipales relativos a materias que no se integran en ningún otra Área de Gobierno, 

siendo la responsabilidad, funciones y desarrollo asumida directamente por el Alcalde-Presidente, sin que por ello sea objeto de Dele-
gación expresa, y en toda caso:

1  La dirección, gobierno y administración municipal 
2  La Jefatura Superior de todo el personal 
3  Dictar Bandos 
4  La representación del Ayuntamiento, tanto en los órganos municipales de carácter colegiado, como en los actos públicos 

que se celebren en el término municipal.
5 - La coordinación de todos los servicios municipales en situaciones de emergencia, catástrofe, infortunio público o grave riesgo 
6  Las relaciones interadministrativas con las Administraciones del Estado, Junta de Andalucía y Diputación Provincial  
7  Las relaciones institucionales del Ayuntamiento con las Federaciones Española y Andaluza de Municipios y Provincias 
8  La representación y negociación de los programas municipales ante los organismos de las distintas Administraciones, 

ejerciendo la necesaria coordinación entre las Áreas municipales afectadas 
9  La Secretaría General de la Corporación:
 9 1  Asesoramiento legal preceptivo 
 9 2  Fe pública y Actas de órganos colegiados municipales y Resoluciones 
 9 3  Procesos electorales 
 9 4  Inventario General de Bienes y Derechos de las Corporación y Registro del Patrimonio Municipal de Suelo 
 9.5. Registro General, Padrón de Habitantes y cualesquiera otros Registros creados en el Ayuntamiento.
 9.6. La gestión de la protección de datos y creación de ficheros de carácter personal.
 9 7  El diseño de procesos y métodos de gestión administrativa como resultado de los procesos de racionalización e infor-

matización de unos y otros, incluyendo la disposición y coordinación de la implantación sucesiva y sustitución de métodos clásicos 
 9 8  Registro Municipal de Instrumentos urbanísticos 
 9 9  Registro Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas
 9 10  Registro Municipal de Parejas de Hecho 
 9 11  Registro Municipal de Asociaciones y Entidades Ciudadanas  
10. Y en general todas aquellas que se refieran a competencias del Alcalde que no pueden ser delegadas.
I  Área de Presidencia
A) Que comprenderá todos los servicios y actuaciones municipales relativas a las siguientes materias y asuntos:
I 1  Coordinación de Áreas
 I 1 1 La coordinación de todas las Áreas, Servicios, Empresas y en general de todos los órganos colegiados del Ayunta-

miento  La coordinación de las Áreas de Gobierno y Servicios Municipales 
 I.1.2.Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir.
I 2  Delegación de Políticas de Igualdad 
 I 2 1  Promoción de la igualdad de oportunidades 
 I 2 2  Prevención de la violencia contra la mujer  
 I 2 3  Gestión del centro de igualdad municipal 
I 3  Delegación de Obras Públicas e Infraestructuras
 I 3 1  Obras públicas municipales y proyectos de urbanización 
 I.3.2. Infaestructura viaria y otros equipamientos de titularidad municipal.
 I 3 3  Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales  
 I.3.4. Gestión de los edificios municipales no adscritos a otras delegaciones.
I 4   Delegación de política territorial
 1 4 1  Coordinación de la política municipal en los núcleos de población separados del casco urbano de Utrera, El Palmar 

de Troya, Guadalema de los Quintero, Trajano, Pinzón y diseminados 
 1 4 2  Relaciones con entidades y asociaciones de participación vecinal en núcleos de población separados del casco urbano 
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B) La presente Área, cuya responsabilidad, funciones y desarrollo es asumida directamente por la Primera Tenencia de Alcal-
día, integra en su ámbito de actuación y competencia a los contenidos y materias que, con carácter enunciativos, se han mencionado 
anteriormente, abarcando tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes como la de gestionarlos en general, incluida la 
facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros. A su vez se le delega la facultad de resolver los recursos 
de reposición interpuestos contra los actos emanados de la delegación, delegando igualmente la firma de los mismos, a salvo de los 
correspondientes a materia sancionadora o disciplinaria 

Asumirá la facultad de supervisar la actuación de los concejales con delegación especial para cometidos específicos incluidos 
en su Área 

II Área de Educación y Participación Ciudadana 
A) Que comprenderá todos los servicios y actuaciones municipales relativas a las siguientes materias y asuntos:
II 1  Delegación de Educación 
 II 1 1 Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones Edu-

cativas correspondientes en la  obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros  docentes  
 II.1.2. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad  local destinados a centros públicos de 

educación infantil, de educación primaria o de educación especial  
 II 1 3  Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de titularidad pública de primer ciclo de 

educación infantil  
 II 1 4  Realización de actividades complementarias en los centros docentes  
 II 1 5  Cooperación con la Administración educativa a través de los centros asociados de la Universidad Nacional de Edu-

cación a Distancia  
 II 1 6 Gestión de la sede de la Delegación en calle Virgen de Consolación  
 II 1 7 Gestión de la Guardería Municipal 
II 2  Delegación de Deportes 
 II 2 1  Promoción del deporte e instalaciones deportivas 
 II 2 2  Gestión de las instalaciones deportivas de titularidad de la Comunidad Autónoma o del Estado, incluyendo las 

situadas en los centros docentes cuando se usen fuera del horario lectivo  
II 3  Delegación de Participación Ciudadana 
 II 3 1  Canalización y encauzamiento de la participación ciudadana en los asuntos públicos en general, en la vida local y 

en la gestión de los asuntos municipales 
 II 3 2  Desarrollo del asociacionismo para la defensa de los intereses generales y sectoriales de los vecinos 
 II 3 3  Cuestiones relacionadas con el diseño, gestión y programación de actividades desarrolladas por voluntarios 
 II 3 4  Consejos Sectoriales, Juntas Vecinales y demás órganos municipales de participación vecinal 
 II 3 5  Iniciativa Ciudadana 
 II 3 6  Matrimonios Civiles 
 II 3 7   Inscripción de asociaciones, empresas o entidades en los registros administrativos de la Comunidad Autónoma o de 

la Administración del Estado  
II 4  Delegación de solidaridad
 II 4 1  Relaciones con las organizaciones no gubernamentales y otras entidades asociativas públicas y privadas de carácter 

altruista y sin ánimo de lucro 
 II 4 2 Ayudas al tercer mundo, situaciones de catástrofe internacional, y programas de cooperación internacional para la 

distribución de la denominada partida  presupuestaria 0 7% 
 II 4 3  La gestión de los Programas de Cooperación Internacional 
B) La presente Área, cuya responsabilidad, funciones y desarrollo es asumida directamente por la Segunda Tenencia de Alcal-

día, integra en su ámbito de actuación y competencia a los contenidos y materias que, con carácter enunciativos, se han mencionado 
anteriormente, abarcando tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes como la de gestionados en general, incluida la 
facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros. A su vez se le delega la facultad de resolver los recursos 
de reposición interpuestos contra los actos emanados de la delegación, delegando igualmente la firma de los mismos, a salvo de los 
correspondientes a materia sancionadora o disciplinaria 

Asumirá la facultad de supervisar la actuación de los concejales con delegación especial para cometidos específicos incluidos 
en su Área 

III  Portavocía del Gobierno
A) Que comprenderá todos los servicios y actuaciones municipales relativas a las siguientes materias:
III 1  Portavocía del Gobierno Municipal
III 2 Comunicación Social
 III 2 1  Las cuestiones referentes al protocolo municipal 
 III 2 2  La información sobre la actividad municipal 
 III 2 3  La publicidad institucional y lo relacionado con las publicaciones municipales periódicas 
 III 2 4  El impulso a las actividades relacionadas con municipios hermanados, y el establecimiento de nuevos hermanamientos 
 III 2 5  Las cuestiones relativas a Honores y Distinciones de la Corporación 
 III 2 6  Gabinete de Prensa
 III 2 7  Medios de comunicación municipal
 III 2 8  Relaciones con los medios externos de comunicación
 III 2 9   Entidades y medios locales de comunicación
IV  Área de Servicios Sociales
A) Que comprenderá todos los servicios y actuaciones municipales relativas a las siguientes materias:
 IV 1  Delegación de Servicios Sociales 
 IV 1 1  Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o 

riesgo de exclusión social  
 IV 1 2  Prestación de los servicios sociales 
 IV 1 3  Promoción de actividades de ocupación del tiempo libre para el mayor 
 IV 1 4  Gestión de la sede de la Delegación en calle Catalina de Perea 
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B) La presente Área, cuya responsabilidad, funciones y desarrollo es asumida directamente por la Cuarta Tenencia de Alcaldía, 
integra en su ámbito de actuación y competencia a los contenidos y materias que, con carácter enunciativos, se han mencionado ante-
riormente, abarcando tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes como la de gestionarlos en general, incluida la facultad 
de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros. A su vez se le delega la facultad de resolver los recursos de reposición 
interpuestos contra los actos emanados de la delegación, delegando igualmente la firma de los mismos, a salvo de los correspondientes 
a materia sancionadora o disciplinaria 

Asumirá la facultad de supervisar la actuación de los concejales con delegación especial para cometidos específicos incluidos 
en su Área 

V  Área de Cultura y Fomento Económico
A) Que comprenderá todos los servicios y actuaciones municipales relativas a las siguientes materias y asuntos:
V 1 Delegación de Cultura 
 V.1.1. Promoción de la cultura y equipamientos culturales. 
 V 1 2 Gestión de Instalaciones Culturales de titularidad de la Comunidad Autónoma o del Estado, con estricta sujeción al 

alcance y condiciones que derivan del artículo 149.1.28ª de la Constitución Española. 
 V.1.3. Gestión del Centro Socio-Cultural Olivareros, Casa de la Cultura, Teatro Municipal Enrique de la Cuadra, Museo 

de los Quintero, El Castillo, Museo de la Ciudad y Biblioteca Pública municipal 
V 2  Delegación de Nuevas Tecnologías 
 V.2.1. Promoción en el término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tec-

nologías de la información y las comunicaciones  
 V 2 2 Gestión del Centro de Proceso de Datos y demás medios e instalaciones afectas a las Telecomunicaciones 
V 3 Delegación de Turismo 
 V 3 1  Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local  
 V 3 2  Promoción y Gestión turística  
 V.3.3. Gestión de la Oficina Municipal de Turismo, calle San Fernando (antiguo Bar Limones) y Kiosco de información 

Plaza del Altozano (antiguo Kiosco Gregorio) 
V 4   Delegación de Fiestas Mayores 
 V 4 1  Feria y Fiestas populares  
 V 4 2  Ferias promocionales  
 V 4 3 Gestión de la Plaza de Usos Múltiples y Caseta Municipal 
V 5  Delegación de Vivienda y Desarrollo Económico  
 V 5 1  Promoción y gestión de la vivienda de protección pública 
 V.5.2. Programas e iniciativas comunitarias financiadas por fondos europeos.
 V 5 3  Políticas de Fomento de la actividad empresarial 
 V 5 4  Promoción industrial: suelo industrial, actividades de promoción o formación 
V 6   Delegación de Juventud
 VI 6 1  Ocupación del tiempo libre de los jóvenes 
 VI 6 2  Conservación y mantenimiento del Centro Sociocultural Los Silos 
 VI.6.3. Gestión del edificio de la calle Cristóbal Colón. 
B) La presente Área, cuya responsabilidad, funciones y desarrollo es asumida directamente por la Quinta Tenencia de Alcaldía, 

integra en su ámbito de actuación y competencia a los contenidos y materias que, con carácter enunciativos, se han mencionado ante-
riormente, abarcando tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes como la de gestionarlos en general, incluida la facultad 
de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros. A su vez se le delega la facultad de resolver los recursos de reposición 
interpuestos contra los actos emanados de la delegación, delegando igualmente la firma de los mismos, a salvo de los correspondientes 
a materia sancionadora o disciplinaria 

Asumirá la facultad de supervisar la actuación de los concejales con delegación especial para cometidos específicos incluidos 
en su Área 

VI  Área de Urbanismo 
A) Que comprenderá todos los servicios y actuaciones municipales relativas a las siguientes materias y asuntos:
VI.1. Delegación de Parques y Jardines.
 VI.1.1. Parques y Jardines públicos.
VI 2  Delegación de Urbanismo:
VI  2 1 Planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística 
 VI 2 2  Protección y gestión del patrimonio histórico 
 VI.2.3. Conservación y rehabilitación de la edificación.
 VI 2 4  Inspección y sanción de establecimientos y actividades comerciales 
 VI 2 5  Comunicación, autorización, inspección y sanción de los espectáculos públicos 
B) La presente Área, cuya responsabilidad, funciones y desarrollo es asumida directamente por la Sexta Tenencia de Alcaldía , 

integra en su ámbito de actuación y competencia a los contenidos y materias que, con carácter enunciativos, se han mencionado ante-
riormente, abarcando tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes como la de gestionarlos en general, incluida la facultad 
de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros. A su vez se le delega la facultad de resolver los recursos de reposición 
interpuestos contra los actos emanados de la delegación, delegando igualmente la firma de los mismos, a salvo de los correspondientes 
a materia sancionadora o disciplinaria 

Asumirá la facultad de supervisar la actuación de los Concejales con delegación especial para cometidos específicos incluidos 
en su Área 

VII  Área de Económica 
A) Que comprenderá todos los servicios y actuaciones municipales relativas a las siguientes materias y asuntos:
VII 1  Delegación de Hacienda Pública
 VII l 1  Unidad de Intervención
- Intervención, Control y Fiscalización del Gasto 
- Contabilidad
- Gestión presupuestaria
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- Gestión económica del Gasto (A-D-O-P) salvo la fase de pago y aquellas competencias que se encuentras delegadas en la 
Junta de Gobierno Local 

VII 1 2  Unidad de Contratación Administrativa y Patrimonio y Gestión del Gasto:
- Centro Gestor de Facturas y Justificaciones de Gastos.
- Gestión de Expedientes de Contratación Administrativa, desde la fase de aprobación hasta la finalización de los contratos.
- Gestión del Patrimonio Municipal, así como del Patrimonio Municipal del Suelo, en relación a la adquisición y disposición 

onerosa de los bienes inmuebles y muebles  La utilización de los bienes de dominio público y de los bienes patrimoniales y del Patri-
monio Municipal del Suelo 

VII 1 3  Unidad de Gestión de Ingresos: 
- Gestión de Tributos y demás ingresos municipales (fases R  don)
- Planes de Inspección
- Departamento de Multas
VII 1 4  Unidad de Tesorería: 
- Tesorería general y planificación de Tesorería: Ingresos y pagos.
- Recaudación de tributos y demás ingresos municipales (fases R  don)
VII 2  Delegación de Recursos Humanos, Formación y Empleo 
 VII 2 1  Gestión del Personal al Servicio de la Corporación 
 VII 2 2  Formación para el empleo 
 VII 2 3  Políticas Municipales de Empleo 
 VII.2.4. Gestión del edificio de aulas de formación y talleres con entrada por calle Veracruz y edificio anexo Centro Edu-

cativo Talleres de Empleo calle Veracruz 
VII 3  Delegación de Régimen Interior y SAC 
 VII 3 1  Servicio de atención al ciudadano  SAC
 VII 3 2  Negociado de Estadística 
 VII 3 3  Servicios jurídicos y Responsabilidad Patrimonial
 VII 3 4  Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida
 VII.3.5. Gestión de oficinas unificadas de información y tramitación administrativa. 
 VII.3.6. Gestión del edificio Casa Consistorial.
VII 4  Delegación de Seguridad Ciudadana 
 VII 4 1  Policía Local 
 VII 4 2  Protección Civil 
 VII 4 3  Prevención y extinción de incendios 
 VII.4.4. Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano. 
 VII.4.5. Gestión del edificio de la Jefatura de Policía Local, Estación de autobuses y Parque de Bomberos.
VII 5  Delegación de Mercados
 VII 5 1  Abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante  
 VII 5 2  Gestión de instalaciones de Mercadillos venta ambulante 
VII 6  Delegación de Salubridad Pública
 VII 6 1  Protección de la salubridad pública 
 VII 6 2  Cementerio y actividades funerarias 
 VII 6 3  Conservación o mantenimiento de centros sanitarios asistenciales de titularidad de la comunidad autónoma  
 VII 6 4  Gestión de la sede de la Delegación en Plaza de los Ríos 
B) La presente Área, cuya responsabilidad, funciones y desarrollo es asumida directamente por Séptima Tenencia de Alcaldía, 

integra en su ámbito de actuación y competencia a los contenidos y materias que, con carácter enunciativos, se han mencionado ante-
riormente, abarcando tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes como la de gestionados en general, incluida la facultad 
de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros. A su vez se le delega la facultad de resolver los recursos de reposición 
interpuestos contra los actos emanados de la delegación, delegando igualmente la firma de los mismos, a salvo de los correspondientes 
a materia sancionadora o disciplinaria 

Asumirá la facultad de supervisar la actuación de los Concejales con delegación especial para cometidos específicos incluidos 
en su Área 

VIII  Medio Ambiente Urbano y Agricultura 
A) Que comprenderá todos los servicios y actuaciones municipales relativas a las siguientes materias y asuntos:
VIII 1  Delegación de Medio Ambiente Urbano y Agricultura 
 VIII 1 1  Gestión de los residuos sólidos urbanos 
 VIII 1 2  Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas  
 VIII 1 3  Protección del medio natural  
 VIII 1 4  Vigilancia y control de la contaminación ambiental 
 VIII.1.5. Fomento, Promoción y Diversificación agrícola y ganadera.
 VIII 1 6  Gestión de Huertos de Ocio Municipales 
 VIII.1.7. Gestión de la Oficina de Medio Ambiente calle Abate Marchena. 
 VIII 1 8  Limpieza viaria 
B) La presente Área, cuya responsabilidad, funciones y desarrollo es asumida directamente por la Octava Tenencia de Alcaldía, 

integra en su ámbito de actuación y competencia a los contenidos y materias que, con carácter enunciativos, se han mencionado ante-
riormente, abarcando tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes como la de gestionados en general, incluida la facultad 
de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros. A su vez se le delega la facultad de resolver los recursos de reposición 
interpuestos contra los actos emanados de la delegación, delegando igualmente la firma de los mismos, a salvo de los correspondientes 
a materia sancionadora o disciplinaria 

Asumirá la facultad de supervisar la actuación de los Concejales con delegación especial para cometidos específicos incluidos 
en su Área 

Segundo: Los distintos Servicios Administrativos del Ayuntamiento de Utrera quedan adscritos, a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto, en las Áreas que corresponda por razón de la materia, sin perjuicio de la posterior adaptación de la Relación de 
Puestos de Trabajo en los supuestos que corresponda.
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Tercero: De los Tenientes de Alcalde.
Primero  Nombrar Tenientes de Alcalde a los miembros de la Junta de Gobierno Local designándolos en el siguiente orden 

conformidad con lo previsto en los artículos 43 y siguiente del R O F R J : 
 1º  Tte  de Alcalde: Doña Dolores Pascual González
 2º  Tte  de Alcalde: Doña Francisca Fuentes Fernández
 3º  Tte  de Alcalde: Don José Antonio Hurtado Sánchez
 4º  Tte  de Alcalde: Doña Eva María Carrascón Torres
 5º  Tte  de Alcalde: Doña María Josefa Pía García Arroyo
 6º  Tte  de Alcalde: Don Wenceslao Carmona Monje
 7º  Tte  de Alcalde: Don Francisco J  Serrano Díaz
 8º  Tte  de Alcalde: Don Juan Bocanegra Serrano
Segundo  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 atribu-
ciones. En los casos de ausencia, enfermedad o impedimento las funciones del Alcalde que no podrán ser asumidas por el Teniente de 
Alcalde a quien corresponde sin expresa delegación mediante Decreto en el que se contendrán el ámbito de los asuntos a que se refiere 
la delegación, las facultades que se deleguen, así como las condiciones específicas del ejercicio de los mismos, con excepción de lo 
previsto en el Art  47 2 párrafo  2 º del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre 

La Delegación deberá publicarse en el «Boletín Oficial» de la provincia sin perjuicio de que surta efectos desde el día siguiente 
al de la fecha del Decreto, salvo que en el mismo se disponga otra cosa. Asimismo, corresponderá a los Tenientes de Alcalde la susti-
tución en los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta la toma posesión del nuevo Alcalde 

Cuarto: De las Delegaciones Genéricas.
Primero  Conferir Delegaciones Genéricas a favor de los Sres  Tenientes de Alcalde en relación con la siguientes Áreas de 

Gobierno Municipal:
 1º  Tte  de Alcalde: Doña Dolores Pascual González, Área de Presidencia 
 2º  Tte  de Alcalde: Doña Francisca Fuentes Fernández, Área de Educación y Participación Ciudadana 
 3º  Tte  de Alcalde: Don José Antonio Hurtado Sánchez, Portavocía del Gobierno 
 4º  Tte  de Alcalde: oña Eva María Carrascón Torres, Área de Servicios Sociales 
 5º  Tte  de Alcalde:Doña María Josefa Pía García Arroyo, Área de Cultura y Fomento Económico 
 6º  Tte  de Alcalde: Don Wenceslao Carmona Monje, Área de Urbanismo  
 7º  Tte  de Alcalde: Don Francisco J  Serrano Díaz, Área de Económica  
 8º  Tte  de Alcalde: Don Juan Bocanegra Serrano, Área de Medio Ambiente, Urbano y Agricultura  
Segundo. La dirección de estas Áreas estará a cargo de los titulares de la Tenencia de Alcaldía con delegación genérica que 

comprenderá en las materias, asuntos y servicios del Área las siguientes atribuciones:
1  Dirección de los servicios pudiendo a estos efectos dictar instrucciones generales sobre su funcionamiento, inspeccionar-

los e impulsarlos en su actuación 
2. Formular propuestas de actuación a cualquiera de los órganos municipales, en relación con la materia, asuntos y servicios propios.
3  Seguimiento de la ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento en relación con los servicios, asuntos y mate-

rias propias 
4  Formular al Alcalde la propuesta de gastos a considerar a los Proyectos del Presupuesto General para cada ejercicio, en 

relación con aquellos que se refieran a los servicios, inversiones e iniciativas relativas al Área y prestar su asesoramiento y colaboración 
en relación con la formulación del Presupuesto General de la Corporación y sus Organismos Autónomos 

5  Presidir otros órganos colegiados municipales para la gestión de servicios o de fomento de la participación ciudadana, de 
acuerdo con la Norma reguladora de las mismas. La Presidencia efectiva requerirá Decreto de esta Alcaldía.

6. Representar al Ayuntamiento en los actos que correspondan a su Área, cuando no estuviera presente el Alcalde.
7. Presidir las Mesas de Contratación, que por razón de materia, correspondan al Área.
8. Requerimiento a los interesados en un expediente para que aporten documentación que sea preceptiva en orden a la trami-

tación de cualquier expediente municipal, así como de informe o realización de otras actuaciones de los servicios y personal municipa-
les, que deban de incorporarse a los mismos.

9  Exposición al público de expedientes municipales cuando este trámite venga exigido por las normas generales de proce-
dimiento o específicas aplicables. Remisión de anuncios a Boletines Oficiales, Diarios y en general medios de comunicación, así como 
que se fije en el Tablón de Edictos de la Corporación los mencionados anuncios. 

10. Expedición y firma de los oficios de remisión a otras Administraciones Públicas, entidades y particulares de documenta-
ción, expedientes y sus copias, notificaciones, ordenes, comunicaciones, resoluciones o cualquier otras actuaciones o documentación 
que deban remitirse con oficios.

11. En general, y dentro de las materias de este Área, todas aquellas competencias que las disposiciones legales y reglamenta-
rias atribuyen a esta Alcaldía, y que no se delegan en la Junta de Gobierno Local, sobre las materias comprendidas en este Área. 

Quinto: Delegaciones Especiales.
Además de las competencias que, con carácter general, se delegan en los Tenientes de Alcalde y Delegados de Áreas, esta Al-

caldía podrá efectuar delegaciones especiales en cualquier concejal para la dirección y gestión de asuntos determinados, incluidos en 
las citadas Áreas, correspondiendo al Concejal Teniente de Alcalde que ostenta las delegaciones genéricas las facultades de supervisar 
la actuación de los concejales con delegaciones especiales para cometidos específicos. Estas delegaciones comprenden las atribuciones 
contenidas en el apartado cuarto del presente Decreto, salvo la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.

En virtud a lo expuesto, resuelvo: Delegar en los concejales no miembros de la Junta de Gobierno Local las atribuciones espe-
cíficas, que comprende: 

Primero  Concejal don José Antonio López León 
 I 3  Delegación de Obras Públicas e Infraestructuras
Segundo  Concejal doña Consuelo Navarro Navarro 
 VII 4 - Delegación de Seguridad Ciudadana
 VII 5 - Delegación de Mercados
 VII 6 - Delegación de Salubridad Pública
Tercero  Concejal doña María Consolación Guerrero Mira 
 V 3  Delegación de Turismo
 V 4  Delegación de Fiestas mayores
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 V 5  Delegación de Vivienda y Desarrollo Económico
 V 6  Delegación de Juventud
Cuarto  Concejal don José Carlos López González 
 II 3 - Delegación de Participación Ciudadana
 II 4 - Delegación de Solidaridad
Sexto: De los Delegados de la Alcaldía en los Poblados y Atribuciones.
De conformidad con lo previsto en los artículos 21 3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 

y 20.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, que aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local, y Disposiciones concordantes, he resuelto:

Primero  Nombrar Delegado de la Alcaldía en el Poblado de Guadalema de los Quintero a don Juan José Martín Cabello, con 
DNI  número 52 272 373-C y domicilio en c/ Marianela, número 13 (Guadalema de los Quintero) 

Segundo  Nombrar Delegada de la Alcaldía en el Poblado de Trajano a doña Josefa Martel de Sola, con DNI  número 28 530 984-
J y domicilio en Plaza Mayor número 1 (Trajano) 

Tercero  Nombrar Delegado de la Alcaldía en el Poblado de Pinzón a don José Ramón del Valle Castaño, con DNI  número 
52 664 143-P y domicilio en c/ Amanecida número 1 (Pinzón) 

Cuarto. Estas Delegaciones implican el ejercicio de las atribuciones delegables que regula el artículo 21.3 de la Ley 7/85, de 
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en el ámbito territorial de los Poblados de Guadalema de los Quintero, Trajano 
y Pinzón, respectivamente, y en su ejercicio tendrán el carácter de autoridad, en cuanto representantes de esta Alcaldía, sin incluir la 
facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.

Quinto. La duración de estos cargos estará sujeta a la del mandato de esta Alcaldía, sin perjuicio de las facultades que me con-
fiere el artículo 122.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.  

Séptimo. En las Resoluciones y Actos que se firmen por delegación se hará constar ésta y el Decreto o Resolución en el que se amparen.
Octavo. Notifíquese el presente Decreto a los interesados, dese cuenta al Pleno y publíquese en el «Boletín Oficial» de la provin-

cia, sin perjuicio de que la Delegación de atribuciones y demás acuerdos contenidas en este Decreto surtan efectos desde el día siguiente 
a su firma, conforme al artículo 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

Noveno  Quedan sin efecto cuantos Decretos relativos a la Organización del Gobierno Municipal 2011-2015 se hubieran dicta-
do con anterioridad al presente, y en particular los relativos a miembros de la Junta de Gobierno Local, nombramiento de los Tenientes 
de Alcalde , Delegaciones Especiales, Delegaciones Genéricas y delegación de competencias  

Décimo. Del presente Decreto deberá darse cuenta al Pleno de forma individualizada, a efectos de que quede enterado del 
mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales  

Lo decreta y firma la Alcaldía-Presidencia en Utrera a fecha indicada a pie de firma del presente decreto, ante mí, el Secretario 
General, que doy fe. El Alcalde-Presidente, Francisco Jiménez Morales. El Secretario General, Juan Borrego López.”

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones legales que se citan en dicha resolución.
En Utrera a 17 de octubre de 2014.— El Secretario General accidental, Antonio Bocanegra Bohórquez.

36W-12017

VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS

Don Francisco Barrera Delgado, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Negociado de Estadística de éste Ayuntamiento se tramita expediente de baja de oficio en el padrón 

municipal de habitantes, de acuerdo con lo dispuso 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 las personas que a continuación se indican, por no residir 
habitualmente en este municipio 

DNI/Pasaporte/T.Rsd Nombre y apellidos Último domicilio

 Antonia Martínez Fernández Calle Virgen de los Reyes, n° 8
28682565R Ángel Martínez Márquez Calle Virgen de los Reyes, n° 8

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 artículo 59, punto 4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones 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 

En Villanueva del Río y Minas a 24 de octubre de 2014.—El Alcalde–Presidente, Francisco Barrera Delgado.

8F-12657

EL VISO DEL ALCOR

Don Manuel García Benítez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación Municipal en su sesión extraordinaria celebrada el día 30 de octubre de 2014, 

al punto 2.º de su orden del día, adoptó los siguientes acuerdos referentes al expediente de modificación de las Ordenanzas Fiscales y 
Reguladoras de Precios Públicos para el ejercicio 2015:

Aprobar inicialmente la modificación de las Ordenanzas que a continuación se detallan:
 Ordenanza fiscal general sobre gestión, recaudación e inspección.
 Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles.
 Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
 Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
 Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencias urbanísticas.
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 Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por estudio y expedición de documentos administrativos de naturaleza urbanística
 Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos.
 Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida de basuras.
  Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por servicios de retirada e inmovilización de vehículos mal estacionados en la vía pública.
 Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la realización de actividades administrativas para la apertura de establecimientos
  Ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros 

elementos análogos con finalidad lucrativa.
  Ordenanza reguladora de la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía publica para aparca-

miento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.
  Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por suministro de energía eléctrica en el recinto ferial durante la celebración de las 

fiestas de la Santa Cruz en el municipio de El Viso del Alcor.
Lo que se somete a trámite de información pública por plazo de treinta días, mediante la inserción de anuncio en el tablón de 

edictos de la Corporación, en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en un diario de los de mayor difusión de la provincia.
Una vez finalizado el período de exposición pública el Pleno Municipal resolverá las reclamaciones que, en su caso, se hubie-

ran presentado, aprobando definitivamente la modificación a que se refiere el acuerdo provisional. En el caso de que no se presenten 
reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.

En El Viso del Alcor a 31 de octubre de 2014 —El Alcalde-Presidente, Manuel García Benítez 

253W-12736

PUERTOLLANO (Ciudad Real)

No habiéndose podido practicar las notificaciones personales al interesado que se indica más abajo, al resultar que habiendo sido 
intentada la notificación por el funcionario de correos, se devuelven las notificaciones por caducadas en lista y desconocidos en el domi-
cilio a efectos de notificación, con fechas de 9 de julio de 2014 y 8 de agosto de 2014, a tenor de lo dispuesto 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, 

Por el presente anuncio se notifica el interesado que El Sr. Concejal Delegado de Medio Ambiente, don Luis Miguel Ortiz 
García-Minguillán, ha tenido a bien adoptar el siguiente Acuerdo:

Vista la denuncia, expt : 107/14, formulada por el Agente de la Policía Local 222-19, de fecha 29/04/2014 
Resultando: Que recibido el Boletín de denuncia referido por el que se pone en conocimiento que don Rubén Peña González, 

con DNI 14327273-K, es considerado presunto responsable de los hechos: “Emitir mensajes publicitarios y actividades análogas 
superando los niveles máximos del art  105, de la Ordenanza municipal de protección ambiental (O M P A ) (Vehículo con altavoces 
matrícula 1637 HRV)”, en C/ Gran Capitán con C/ Goya, siendo las 12 40 h 

Considerando: Que los hechos indicados que motivan la iniciación del procedimiento sancionador pueden ser constitutivos de 
una infracción del artículo 141.4.a) en relación al artículo 117 de la Ordenanza Municipal de Protección Ambiental (O.M.P.A.), tipifica-
da como leve, de la que aparece como presunto responsable don Rubén Peña González, y por la cual pudiera ser sancionado con multa 
de hasta 150,00 euros, según el artículo 388.1, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente procedimiento, el Concejal 
Delegado de Medio Ambiente, en virtud de la Resolución de la Alcaldesa-Presidenta de Puertollano de fecha 17 de marzo de 2014, 

Acuerda:

Primero: Incoar el procedimiento sancionador a don Rubén Peña González, como presunto responsable de la infracción del 
artículo 141 4 a) en relación al artículo 117 de la Ordenanza municipal de protección ambiental 

Segundo: Designar como Instructor del expediente sancionador a don Miguel Serrano González y como Secretario a don Jesús 
M  Gallardo Velasco, cuyos nombramientos pueden ser recusados en su caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la 
Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Tercero: Que a los efectos que se determinan en el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora 
(R P S ), Real Decreto 1398/93, se hace constar lo siguiente:

•  La competencia para resolución del expediente corresponde a la Junta de Gobierno Local por resolución de la Alcalde-
sa-Presidenta de 14 de febrero de 2014 

•  Puede ejercer el derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento, disponiendo según lo dispuesto en 
el artículo 16.1 del R.P.S, de un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones y documentos estime convenientes 
y en su caso proponer prueba concretando los medios de que pretende valerse.

•  En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo indicado, la iniciación 
se podrá considerar como propuesta de resolución, al contener un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad 
imputada, de conformidad con el artículo 13 2 del R P S 

•  Si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de una sanción de 150,00 €
En Puertollano a 10 de junio de 2014.—El Secretario, Juan Luis Vázquez Calvo.
Puertollano a 18 de septiembre de 2014 —La Alcaldesa, M ª Teresa Fernández Molina 

2W-12084

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL «PRODIS»

Que, de conformidad con el acuerdo del Consejo Rector del día 24 de junio de 2014, por medio del presente anuncio se efectúa 
convocatoria del procedimiento abierto, oferta económica más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del 
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contrato de los servicios de restauración colectiva del Organismo Autónomo Local «Prodis» (Ref : EC/Prodis/001/2014), conforme 
con los siguientes datos:

1  Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para obtención de información 
 a  Organismo: Organismo Autónomo Local «PRODIS» 
 b. Dependencia que tramita el expediente: Dirección del Organismo Autónomo Local «Prodis».
 c  Obtención de documentación e información:
   Dependencias:
  1) Patronato Municipal para la atención de las personas con discapacidad de Écija y su Comarca «Prodis» 
   Domicilio: Calle Pueblo Saharaui número 2 
   Localidad y Código Postal: Écija (Sevilla)  CP: 41400 
  2) Servicio de Contratación y Patrimonio Área de Economía y Hacienda del Excmo  Ayuntamiento de Écija 
   Domicilio: Calle del Conde número 23, 2 ª planta 
   Localidad y código postal: Écija (Sevilla)  CP: 41400 
   Teléfono: 955900000 
   Fax: 954 83 44 63 
   Correo electrónico: serviciodecontratacion@ecija es 
   Dirección de internet del Perfil del Contratante: www.ecija.es.
   Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta fecha de finalización de presentación de ofertas.

2  Objeto del contrato: 
 a  Tipo: Contrato administrativo de servicios 
 b   Descripción del objeto: Servicio de restauración colectiva en los centros del Organismo Autónomo Local «Prodis», 

cuya codificación es CPV 55300000-3.- servicios de restauración colectiva y suministro de comidas; categoría 17, 
Anexo II 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, según consta definido el servicio y sus prestaciones en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas 

 c  División por lotes/unidades: No 
 d  Lugar de ejecución: Écija (Sevilla) 
 e  Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses 
 f  Admisión de prórroga: No 
 g  CPV (referencia de nomenclatura): 55300000-3 

3  Tramitación y procedimiento:
 a  Tramitación: Ordinaria 
 b  Procedimiento: abierto mediante concurso, oferta económica más ventajosa, varios criterios de adjudicación 
 c) Criterios de adjudicación:
   Los especificados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (Cláusula 10.ª). Para la valoración de las 

proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudi-
cación, en orden decreciente y hasta un total máximo de 100 puntos:

A  Criterios no evaluales mediante fórmulas, cifras o porcentajes 
Para la valoración de los criterios de adjudicación no evaluables mediante fórmulas se asignarán hasta un máximo de 45 puntos, 

repartidos entre los siguientes criterios 
A 1  Calidad de los alimentos 
Las ofertas han de estar compuestas por menús que se elaboren con productos de primera calidad. Para la elaboración de las 

propuestas se tendrá en cuenta que la calidad no debe de estar condicionada por el coste de los productos. Este apartado será valorado 
con una puntuación máxima de 25 puntos 

A 2  Variedad de la oferta gastronómica
Se valorará con un máximo de 10 puntos la diversidad de opciones, es decir si la oferta está compuesta por diferentes opciones 

gastronómicas, orientados a satisfacer las necesidades de los usuarios del Organismo Autónomo Local «PRODIS»  Opciones de prime-
ros y de segundos platos, así como la diversidad de los mismos 

A 3  Mejoras sobre los mínimos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
En este apartado se valorará con un máximo de 5 puntos si la propuesta es innovadora, es decir si es un concepto en el que se 

apliquen conceptos de mejora continua, mejores practicas, acercamiento al cliente y cualquier otra medida que mejore considerable-
mente las condiciones expuestas en el presente pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

A.4. Certificaciones de calidad.
Las empresas que acrediten estar certificadas en las Normas de Calidad ISO 9001 y 14001, tendrán una puntuación máxima 

de 3 puntos 
A 5  Sostenibilidad 
Se valorarán medidas de ahorro y uso eficiente de agua, energía y de los materiales usados para la prestación del servicio, así 

como de los procedimientos y métodos de producción ecológicos, la generación y gestión de residuos o el uso de materiales reciclados 
y reutilizados o de materiales ecológicos  Este apartado será valorado con un máximo de 2 puntos 

Igualmente se tendrá en cuenta para la valoración de este apartado las propuestas que incluyan Planes de Igualdad, Diversidad e In-
clusión. La empresa debe demostrar que tiene un plan cuyo objetivo sea el de alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 
y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo, así como la gestión de políticas de diversidad en coherencia con las políticas del 
desarrollo de la inclusión de la diversidad así como también demostrar que ese plan se aplica como parte de su política en todos sus centros.

Asimismo, debe demostrar que favorece la plena integración de las personas con discapacidad, con especial atención al cum-
plimiento de lo previsto en el artículo 38 1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos 

B  Criterios evaluables mediante fórmulas (objetivos) 
Para la valoración de los criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas se asignarán hasta un máximo de 55 puntos, 

repartidos entre los criterios que se describen a continuación.
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Diputación Provincial - Imprenta 

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

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

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

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

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

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39  Faxes: 954 693 857 - 954 680 649  Correo electrónico: bop@dipusevilla es

A) oferta económica  La baja en el precio ofertado respecto del tipo de licitación previsto en la cláusula cuarta del presente 
pliego se valorará, hasta un máximo de 55 puntos, de la siguiente forma:

•  Mejor oferta económica por reducción de los tipos de licitación en un porcentaje común e idéntico para todos ellos con un 
límite máximo de un 20 % de reducción (porcentaje a partir del cual la oferta se considerará desproporcionada o temera-
ria): Se le otorgarán 55 puntos 

 P oferta (n) = (Oferta (n) / M reducción ofertada) x 55
P oferta (n) =   Puntos obtenidos de la oferta (n)
M reducción ofertada =  Mayor baja sore el tipo ofertada
Oferta (n) =   Baja sobre el tipo ofertada (n) 
Será rechazada toda oferta que, en la valoración final no obtenga una puntuación igual o superior a 60 puntos.
4  Presupuesto base de licitación.
1 º El importe máximo  anual estimado del contrato y tipo de licitación asciende a la cuantía de ciento treinta y un mil sete-

cientos seis euros anuales (131 706,00 €/año), más trece mil ciento setenta euros, con sesenta céntimos de euro (13 170,60 €/año) en 
concepto de IVA (10%). Lo que asciende a un importe total del contrato de dos cientos ochenta y nueve mil setecientos cincuenta y tres 
euros, con veinte céntimos de euro (289 753,20 €), según el desglose siguiente:

Ejercicios Precio estimado contrato IVA (10%) Total Importe/Mes
   Contrato

2014 65 853,00  € 6 585,30 € 72 438,30 € 12 073,05 €
2015 131 706,00 € 13 170,60 € 144 876,60 € 
2016 65 853,00  € 6 585,30 € 72 438,30 € 
Total 263 412,00 € 26 328,20 € 289 753,20 €

En dichos importes, se considera incluida la contraprestación económica de los costes de la organización técnico – empresa-
rial, del personal asignado a la ejecución de los servicios y, en su caso, su formación; así como sus sustituciones y bajas temporales; 
gastos generales, financieros e impuestos, el beneficio industrial de la actividad desarrollada y los gastos del tiempo de traslado entre 
los servicios a prestar  

5  Garantías exigidas:
 a) Provisional: 3% sobre 263 412,00  €; esto es,  7 902,36 € 
 b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6  Requisitos específicos del contratista: 
 a. Clasificación: la especificada en la Cláusula 7.ª del Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas Particulares.
  Grupo M Servicios especializados
  Sugrupo 6 Hostelería y servicios de comida 
  Categoría A Anualidad media < 150.000,00 €
7  Presentación de ofertas:
 a.  Fecha límite de presentación: quince (15) días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del anun-

cio de licitación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el Perfil de contratante.
 b  Modalidad de presentación: Presencial ordinaria 
 c  Lugar de presentación:
  Registro del Patronato Municipal Para la Atención de las Personas con Discapacidad de Écija y su Comarca «Prodis» 
  Domicilio: Calle Pueblo Saharaui número 2 
   Localidad: Écija 
 f  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta adjudicación 
8  Apertura de proposiciones:
 a  Dirección: Calle San Francisco número 11 
 b  Localidad y código postal: Écija (Sevilla)  CP: 41400 
 c. Fecha: En el plazo máximo de un (1) mes contado desde la finalización del plazo de presentación de las proposiciones.
9  Gastos de publicidad: A costa del adjudicatario 
10  Otras informaciones: Las previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en el pliego de prescripciones técnicas 
En Écija a 15 de Octubre de 2014 —El Alcalde del Excmo  Ayuntamiento de Écija, y Presidente del Organismo Autónomo 

Local «Prodis», Ricardo Gil-Toresano Riego 
8W-12238-P


