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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Fomento y Vivienda
————

Delegación Territorial en Sevilla

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al intentarse la notificación y no poderse practicar, se procede me-
diante este acto, a notificar la resolución de fecha 2 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo 
y Comercio de Sevilla de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, dictada en el Expediente 41-AP-E-00-3263/06, 
que resuelve reconocer a Andrés de Alonso Jiménez, el derecho a la prórroga de la subsidiación del préstamo convenido de la vivien-
da protegida  Previa acreditación de su identidad podrá comparecer en las dependencias del Servicio de Vivienda, Sección Vivienda 
Protegida, de la citada Delegación, sita en Plaza de San Andrés 2, Sevilla, para la notificación del texto íntegro. Contra la presente 
resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la titular de la Consejería de Fomento 
y Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común 

Sevilla a 30 de diciembre de 2014 —La Delegada Territorial, Granada Santos García 
34W-157

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
————

Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública no-
tificación de las resoluciones dictadas por el Jefe Provincial de Tráfico de la Provincia que, una vez tramitados los correspondientes 
expedientes, declaran la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un (1) mes, contado a partir del día siguiente 
al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico.

Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que las personas relacionadas no podrán 
conducir desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico.
Expediente Conductor DNI/NFI Localidad Fecha

4129653088 ALEXANDRU IONEL PAVEL Y0420838K BRENES 18/11/2014
4129650788 ÁLVARO HENS CARRASCO 20061652 MAIRENA DEL ALCOR 27/11/2014
4129653722 JOSÉ PRIETO VILLANUEVA 28574526 SEVILLA 17/11/2014
4129646055 JUAN MANUEL PEÑA OLMO 76666800 SEVILLA 04/12/2014
4129646055 JOSÉ FERNÁNDEZ GALÁN 31564280 UTRERA 18/11/2014
En Sevilla a 8 de enero de 2015 —La Jefa Provincial, Ana Cobos Rodríguez 

8W-213

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
Esta Diputación Provincial de Sevilla ha formalizado el contrato que a continuación se relaciona con el contratista que se indica 

en el precio y en las fecha que se señalan  Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en el art  154 del R D  Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la L C S P 
Contrato Contratista Importe adjudicado (sin IVA) Fecha formalización

Mejora firme de la CP SE-3304 de San Juan de Aznalfarache a 
Palomares del Río, del PK 2280 al 4450 en los T M  de Mairena del 
Aljarafe y Palomares del Río  SUPERA II

Probisa Vías y Obras S L U 157 065,53 € 03/12/14

En Sevilla a 20 de enero de 2015 —El Secretario General, P D  Resolución n º 2 942/11, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 
34W-483
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Esta Diputación Provincial de Sevilla ha formalizado el contrato que a continuación se relaciona con el contratista que se indica 
en el precio y en la fecha que se señala  Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en el art  154 del Real Decreto Legisla-
tivo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la L C S P 

Contrato: «Software de archivado seguro de correo electrónico implicado en procesos de Admón  Electrónica  Plan Supera II» 
Contratista: Itechgrup Innovación en Tecnologías de la Información, S L 
Importe adjudicado (sin IVA): 121 800,00 euros 
Fecha formalización: 17 de diciembre de 2014 
En Sevilla a 19 de enero de 2015 —El Secretario General, P D  resolución número 2 942/11, Fernando Fernández-Figueroa 

Guerrero 
4W-523

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de los de esta capital y su pro-
vincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1085/2012, a instancia de la parte actora Asunción Rueda 
Gamito contra Asociación de Empresas del Sector Medioambiental de Andalucía sobre Social Ordinario se ha dictado resolución del 
tenor literal siguiente:

Decreto:
Secretaria Judicial doña María Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 1 de octubre de 2012 
Antecedentes de hecho:
Primero —Asunción Rueda Gamito, presentó demanda de cantidad frente a Asociación de Empresas del Sector Medioambien-

tal de Andalucía 
Segundo —La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 1085/2012 
Fundamentos de derecho:
Primero —Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la LRJS 

procede su admisión a trámite y su señalamiento por el señor Secretario Judicial 
Vistos los preceptos legales citados y demás en general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva:
Dispongo:
— Admitir la demanda presentada 
— Señalar el próximo 16 de febrero de 2015, a las 9,10 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este 

Juzgado sito en avenida de la Buhaira, 26  5 ª planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1 ª planta , para el caso de que las partes no lleguen 
a una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante la Secretaria Judicial el mismo día, a las (10 minutos antes), en la Oficina este 
Juzgado sita en planta quinta del mencionado edificio 

— Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión 
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la 
demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad 
de declarar su rebeldía 

— Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida de/ representada por Letrado, lo que pone 
en conocimiento de la/s demandada/s a los efectos del art  21 3 de la LPL 

— Dar cuenta a su señoría de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio), 
a fin de que se pronuncie sobre los mismos 

Dar cuenta a su señoría del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC 
Notifíquese la presente resolución a las partes 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Asociación de Empresas del Sector Medioambiental de Andalucía actualmente 

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

En Sevilla a 16 de enero de 2015 —La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro 
4W-527
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 85/2013  Negociado: EJ 
N I G : 4109144S20120004276 
De: Don Fernando Arcentales Gracia 
Contra: Sevillana de Palet Usado, S L 
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 85/13, a instancia de la ejecutan-

te contra  Sevillana de Palet Usado, S L , en la que con fecha  17 de octubre  de 2014, se han dictado  resoluciones  cuya parte dispositiva 
extractada contiene los siguientes extremos:

Decreto:
Parte dispositiva:

Declarar a la ejecutada Sevillana de Palet Usado, S L , en situación de insolvencia con carácter provisional, por importe de  
10 924,68 euros de principal, más 2 285,82  euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedi-
miento, sin perjuicio de su ulterior tasación 

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 Santander n º 4022-0000-64-038012, 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 Santander ES55 0049 35699200 0500 
1274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 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» 

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, remítase 

edicto para su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
«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)» 

Lo acuerdo y mando  Doy fe 
La Secretaria 
Diligencia: Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación en forma a Sevillana de Palet Usado, 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 n.º 6/2012 de 
la Secretaria General 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 17 de octubre de 2014 —La Secretaria Judicial  (Firma ilegible )
2W-12277

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 192/2014  Negociado: EJ 
N I G : 4109144S20120010213 
De: Don Francisco Javier Garzón Ramos 
Contra: Delta-9 Técnicas Auxiliares de la Construcción, S A 
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 192/14, a instancia de la ejecu-

tante contra Delta-9, Técnicas Auxiliares de la Construcción, S A , en la que con fecha 28 de octubre de dos mil catorce se han dictado 
resoluciones cuya parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos:

Auto:
Parte dispositiva:

S S ª Ilma  dijo: Procédase a la ejecución frente a la empresa Delta-9 Técnicas Auxiliares de la Construcción, S A , en favor 
del ejecutante c, por el importe de 2 786,48 euros en concepto de principal más 836 euros, provisionalmente calculados, en conceptos 
de intereses y costas 

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 há-
biles contados desde el siguiente de la notificación, conforme lo preceptuado en el artículo 239.4 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre 
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reguladora 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 adu-
ciendo 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 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 n.º 4022-0000-64-092712 , 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 previstos 
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 n.º tres 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. Sr./Sra., Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla. 
Doy fe 

La Magistrada-Juez —La Secretaria 
Diligencia: Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Decreto:
Parte dispositiva:

Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutada Delta-9 Técnicas Auxiliares de la Construcción, S A , 
en favor del ejecutante, por el importe de 2 786,48 euros en concepto de principal más 836 euros, provisionalmente calculados, en 
conceptos de intereses y costas, y no pudiéndose practicar diligencia de embargo, al encontrarse la ejecutada declarada en situación 
de insolvencia provisional, requiérase a la parte ejecutante a fin de que, en el plazo de diez días, señale bienes, derechos y acciones 
propiedad de la ejecutada que puedan ser objeto de embargo 

Hallándose la ejecutada declarada en insolvencia provisional por el Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla, líbrese oficio y 
audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que, en el plazo de quince días, inste las diligencias que a su derecho interesen 

Encontrándose la Empresa ejecutada en paradero desconocido, notifíquese la presente resolución mediante Edicto a publicarse 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

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

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 número 4022-0000-64-092712 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 requisitos 
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 adi-
cional decimoquinta de la LOPJ  

«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 lo acuerdo y firmo. La Secretaria.
Y para que sirva de notificación en forma a Delta-9 Técnicas Auxiliares de la Construcción, S.A., cuyo actual domicilio o para-

dero se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla conforme a las instruc-
ción n º 6/2012 de la Secretaria General de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de Datos, con la preven-
ción 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 28 de octubre de 2014 —La Secretaria Judicial  (Firma ilegible )
2W-12771

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento sobre Ejecución de títulos judiciales 158/14, dimanante de los Autos 

507/11, a instancia del ejecutante Irene Perez Aguilar contra Tefealvi, S L L , en la que con fecha 19-12-2014, se ha dictado Decreto de In-
solvencia 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:

Parte dispositiva
Declarar a la empresa ejecutada Tefealvi, S L L  con CIF núm  B-91583922, en situación de insolvencia con carácter provisio-

nal, por importe de 1 496,71 euros de principal, más 449 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 revision (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 el Banco Santander núm  4022-0000-64-050711, 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 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander núm  ES55-0049-35-
69920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 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”.

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, pro-

cédase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central 
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) 

Lo acuerdo y mando 
La Secretaria 
Y para que sirva de notificación en forma a Tefealvi, S.L.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 2014 —La Secretaria Judicial, María Auxiliadora Ariza Fernández, 
253W-13

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  señor don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo 
Social número siete de Sevilla, en los autos número 620/2012, seguidos a instancias de don Francisco Contreras Delgado, contra TGSS, 
Mutua Activa 2008, INSS e Instalaciones Casfal, S L , sobre Seguridad Social en materia prestacional, se ha acordado citar a Instala-
ciones Casfal, S L , como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el día 3 de marzo de 2015, a las 9 40 
horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira núm. 26, Edificio 
Noga, 6ª planta, debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose 
en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

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

En Sevilla a 15 de marzo de 2013 —El/La Secretario/a Judicial  (Firma ilegible )
258-4412

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Social ordinario 619/2012 
NIG: 4109144S20120006826 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Contra: Servicios y Gestión Gomafa, S L 
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  Sr  don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo 

Social número siete de Sevilla, en los autos número 619/2012, seguidos a instancias de Fundación Laboral de la Construcción, contra 
Servicios y Gestión Gomafa, S L , sobre social ordinario, se ha acordado citar a Servicios y Gestión Gomafa, S L , como parte deman-
dada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 26 de febrero de 2015, a las 9,47 horas, para la conciliación previa y a 
las 10 17 horas para la celebración de juicio, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en 
avenida de la Buhaira número 26, edificio Noga, planta 6.ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente 
apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juz-
gado copia del escrito de demanda presentado 

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

En Sevilla a 12 de abril de 2013 —El/la Secretario/a Judicial (Firma ilegible ) 
8F-5917
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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 250/2014, a instancia de la parte actora doña Guada-

lupe Rocío Adame Rojas, don Antonio Adame Rojas, don Francisco Adame Rojas y doña María Dolores Rojas Ortiz contra Jomavi 
Instalaciones Eléctricas, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de fecha 26 de diciembre de 2014, del tenor 
literal siguiente:

Parte disPositiva 
Acuerdo:
a) Declarar a la ejecutada Jomavi Instalaciones Eléctricas, S L , en situación de insolvencia por importe de 2 903,50 euros, 

insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional 
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo suce-

sivo se conocen nuevos bienes del ejecutado 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de tres (3) días hábiles siguientes a su notifica-

ción ante la Secretaria Judicial que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma 
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.

La secretaria judiciaL

Y para que sirva de notificación a la demandada Jomavi Instalaciones Eléctricas, S.L., actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Sevilla a 26 de diciembre de 2014 —La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
8W-25

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 1035/2013, a instancia de la parte actora doña María 

Cano Agudo contra Service One 06, S L , sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha 15 de noviembre de 2014, 
del tenor literal siguiente:

auto

Parte dispositiva:
Se acuerda la siguiente aclaración de la sentencia recaída en las presentes actuaciones 
Se sustituye en los hechos probados y el en el fallo de la sentencia la fecha «27 de agosto de 2012» por la de «27 de agosto de 

2013» 
Notifíquese la presente resolución con la advertencia de que contra la misma no cabe recurso alguno 
Así lo acuerda, manda y firma doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social número once de los 

de Sevilla  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Service One 06, 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 15 de diciembre de 2014 —La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
8W-14959

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Social ordinario 809/2012 
Negociado: 5 
NIG: 4109144S20120008927 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Contra: Gestión Inmobiliaria Arrogranada, S L 
Don Jesús Ángel Orozco Torres, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 809/2012, se ha acordado citar a Gestión In-

mobiliaria Arrogranada, S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 26 de febrero 
de 2015, a las 9 30 horas, para asistir al acto de juicio y mismo día y hora de las 9 00 horas, para asistir al acto de conciliación que ten-
drán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la Buhaira número 26 - edificio Noga P1.6 - código postal 41018 Sevilla, para 
el caso del acto de conciliación y sala de vistas número 13, 1.ª planta del mismo edificio mencionado para el acto de juicio, debiendo 
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada y para que sirva de citación a Gestión Inmobiliaria Arrogranada, S L , se expide la presente cédula de citación para 
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 23 de abril de 2013 —El Secretario Judicial, Jesús Ángel Orozco Torres 
8F-6078
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CÁDIZ —JUZGADO NÚM  2

Doña Carmen Yolanda Toro Vílchez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Cádiz 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 167/2013, a instancia de doña Elena Aragón 

Aragón, contra Proyectos Inmobiliarios Novasur, S L , Soralpe I P Asociados y Geosur Arquitectura y Urbanismo, S L , se ha acordado 
citar a dicha parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo día 4 de marzo de 2015, a las 10:15 ho-
ras, para asistir a los  actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Edificio Estadio 
Carranza, Fondo Sur, 3ª planta de Cádiz, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios 
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia 

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Soralpe I P Asociados, Geosur Arquitectura y Urbanismo, S L  y Proyectos Inmobiliarios No-

vasur, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, y para su 
colocación en el tablón de anuncios 

En Cádiz a 31 de octubre de 2014 —La Secretaria Judicial, Carmen Yolanda Toro Vílchez 
258-13128

CÁDIZ —JUZGADO NÚM  2

Doña Carmen Yolanda Toro Vílchez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Cádiz 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 411/2013, a instancia de don Jerónimo García 

Pérez, contra don Luis Uruñuela Mesa, Comunidad de Herederos de «Diego Lobo Carrasco», Promociones Urfera, S L , Mutua Musaat 
y Asemas Mutua de Seguros y Reaseguros, se ha acordado citar a  Comunidad de Herederos de «Diego Lobo Carrasco», como parte 
demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 4 de marzo de 2015, a las 10:00 horas, para asistir a los  
actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Edificio Estadio Carranza, Fondo Sur, 
3ª planta de Cádiz, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a  Comunidad de Herederos de «Diego Lobo Carrasco», se expide la presente cédula de citación 

para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Cádiz a 3 de octubre de 2013 —La Secretaria Judicial, Carmen Yolanda Toro Vílchez 

258-13790

BILBAO (Vizcaya) —JUZGADO NÚM  7

N I G  CGPJ :48 020 44 4-2012/0010271 
Pieza ejecución: 156/2014 
Procedimiento origen: social ordinario 1025/2012 
Sobre: Reclamación de cantidad
Ejecutante: Doña María  Encarnación  Castillero Cobos, don Javier Carlos Fontal Moreno y don Miguel Álvarez Sastre
Parte ejecutada: Esabe Vigilancia S A 
Don Francisco Lurueña Rodríguez, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número siete de esta capital y su provincia 
Hago saber: Que en autos Pieza ejecución 156/2014, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Miguel Álva-

rez Sastre, María Encarnación Castillero Cobos y Javier Carlos Fontal Moreno, contra Esabe Vigilancia, S A , sobre reclamación de 
cantidad, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva:

1.  Se acuerda la ejecución definitiva de Sentencia de fecha 3 de abril de 2014, solicitada por Miguel Álvarez Sastre, María 
Encarnación Castillero Cobos y Javier Carlos Fontal Moreno, parte ejecutante, frente a Esabe Vigilancia S A , parte ejecu-
tada 

2   La ejecución se despacha por la cantidad de 5 951,84 euros de principal ( en la que se incluyen los intereses por mora) y 
la de 595,18 euros para intereses y 595,18 euros para costas, sin perjuicio de su ulterior liquidación 

3   Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de 
Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artículos 252 y 23 de la LJS) 

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante el Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días 
hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de expresar la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del 
recurrente y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la 
ejecución despachada según lo previsto en el apartado 4 del artículo 239 de la LJS 

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 186 3 de la LJS) 
Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-

mite  El depósito se constituirá consignando dicho importe en la cuenta de depósitos y consignaciones que este Juzgado tiene abierta 
en el Banco Santander, consignación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15 ª de la LOPJ) 
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Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, los 
sindicatos, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el 
Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de todos ellos 

Lo acuerda y firma S.S.ª Doy fe.
Y para que le sirva de Notificación a Esabe Vigilancia, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el 

«Boletín Oficial» de Sevilla.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo 

cuando se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o resuelva incidentes, o emplazamiento.
En Bilbao a 6 de noviembre de 2014 —El Secretario Judicial, Francisco Lurueña Rodríguez 

2W-13459

MADRID —JUZGADO NÚM  8

N I G : 28 079 00 4-2013/0008830 
Procedimiento Despidos/ceses en general 233/2013 
Materia: Despido 
Demandante: Don Pedro Sánchez Ruiz y doña Rosario Nuevo Sastre 
Demandado: Alfaraz 2012 S L  y otros 3 
Doña Raquel Paz García de Mateos, Secretario judicial del Juzgado de lo Social número de Madrid 
Hago saber: Que en el procedimiento 233/2013 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Pedro Sánchez Ruiz 

y doña Rosario Nuevo Sastre frente a Alfaraz 2012, S L, Gesteyna Córdoba, S L , Led Andalucía, S L  y Promoción Construcción y 
Mantenimiento Integral, S A , sobre despidos /ceses en general se ha dictado la siguiente resolución:

 Fallo: Estimando la excepción de Incompetencia de Jurisdicción, debo declarar la incompetencia del orden social de la juris-
dicción, para conocer del asunto planteado en la demanda formulada por don Pedro Sánchez Ruiz y doña Rosario Nuevo Sastre frente a 
Alfaraz 2012, S L , Gesteyna Córdoba, S L , Led Andalucía, S L  y Promoción Construcción y Mantenimiento Integral, S A, Proyectos 
y Gestiones Al Andalus 2012, S L, debiendo prevenir al demandante que puede acudir ante la Jurisdicción Civil, conforme a las normas 
reguladoras de dicha Jurisdicción para la defensa de sus pretensiones 

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella podrán interponer Recurso de Suplicación ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid que deberá ser anunciado por comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de los cinco 
días siguientes a la notificación de esta Sentencia, siendo indispensable que el recurrente, que no goce de la condición de trabajador o de 
causahabiente suyo o de beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social o del beneficio de justicia gratuita, deberá acreditarse 
ante esta Sala al tiempo de anunciar el recurso el ingreso en metálico del depósito de 300 euros conforme al art 229 1 a de la LRJS y de 
la consignación del importe de la condena cuando proceda, presentando resguardos acreditativos de haber efectuado ambos ingresos, 
separadamente en la cuenta corriente de Santander en C/ Princesa, 3 de Madrid, IBAN ES55 clave entidad 49, clave sucursal 3569, 
D C 92, número de cuenta 0005001274, y en concepto deberá indicar la cuenta del Juzgado: 2506 0000 67, seguido del número de 
procedimiento y año, bajo el título de Juzgado de lo Social n º 8  Pudiéndose, en su caso, sustituir dicha consignación en metálico por el 
aseguramiento de dicha condena mediante el correspondiente aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento 
emitido por la entidad de crédito 

Se advierte, igualmente, a las partes que preparen recurso de Suplicación contra esta resolución judicial, que según los previsto 
en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, modificado por el RDL 3/13, de 22 de febrero por la que se regulan determinadas tasas en el 
ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, con el escrito de interposición 
del recurso habrán de presentar justificante de pago de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional a que se refiere dicha norma 
legal, siempre que no concurra alguna de las causas de exención por razones objetivas o subjetivas a que se refiere dicha norma; tasa 
que se satisfará mediante autoliquidación según las reglas establecidas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas en 
la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre  

A los trabajadores, funcionarios, personal estatuario, beneficiarios del régimen público de la seguridad social y sindicatos ( 
cuando actúen en defensa de un interés colectivo de los trabajadores o beneficiarios de la seguridad social) , no les es exigible el abono 
de la referida tasa 

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, definitivamente juzgando en primera 
instancia, lo pronuncio mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Proyectos y Gestiones Al Andalus 2012, S.L., 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 4 de diciembre de 2014 —El/La Secretario Judicial, Raquel Paz García de Mateos 
2W-149

Juzgados de Instrucción
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Don Manuel Díaz Barrera, Secretario del Juzgado de Instrucción número siete de Sevilla 
Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas número 24/2014, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dis-

positiva dice:
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sentencia número 251/14
En Sevilla a 16 de mayo de 2014 
Visto por mí, Fernando Martínez Pérez, Magistrado Juez de Instrucción número siete de la ciudad de Sevilla y su Partido Judi-

cial, el Juicio de Faltas inmediato número 24/14, en nombre de S M  el Rey, he dictado la siguiente Sentencia:
FaLLo

Que debo condenar y condeno a don David López Marchena como autor criminalmente responsable de una falta contra el 
patrimonio, ya definida, a la pena de un mes de multa, con una cuota diaria de seis (6) euros, que deberá abonar en un plazo y término 
que no exceda de cinco (5) días desde que sea requerido a ello  En caso de impago cumplirá un día de privación de libertad por cada 
dos cuotas diarias no satisfechas  Se le imponen las costas procesales causadas 

Contra esta Sentencia cabe interponer recurso de apelación en el término de cinco (5) días, mediante escrito a presentar en este 
Juzgado, para su sustanciación ante la Ilma  Audiencia Provincial 

Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación de Sentencia a don David López Marchena, actualmente paradero desconocido, y su 

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, expido la presente en.
En Sevilla a 29 de octubre de 2014 —El Secretario Judicial, Manuel Díaz Barrera 

8W-12940

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
El Excmo  Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 29 de diciembre de 2014, aprobó una propuesta del Teniente de Alcalde 

Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines, cuyo tenor literal es el siguiente:
«La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el 3 de octubre de 2014, aprobó inicialmente el Estudio de 

Detalle del edificio de viviendas, locales y sótanos–garaje en calle José Luis de Casso números 2, 4, 6 y 8 esquina avenida de Eduardo 
Dato, promovido por Solvia Development, S L 

El Estudio de Detalle tiene por objeto determinar la ordenación volumétrica sobre rasante de la parcela resultante de la agru-
pación de las correspondientes a los números 2, 4, 6 y 8 de la calle José Luis de Casso, excluyendo la parcela segregada dotacional 
pública de cesión al Ayuntamiento 

La obligatoriedad de presentación de la presente figura de planeamiento para la ordenación de dicha parcela calificada M por 
el Plan General surge de la aplicación del artículo 12 1 2 4 sobre «Alteración de Condiciones Particulares» de las Normas Urbanísticas 
del anterior, que especifica entre otros extremos, que «en parcelas de suelo urbano consolidado que resulten parcialmente afectadas por 
una calificación de dominio y uso público podrá el titular, voluntariamente, ceder gratuitamente a la administración la parte de la misma 
afectadas al uso y dominio público, en cuyo caso el cómputo de la edificabilidad materializable en el resto de la parcela calificada con 
usos privados se aplicará sobre la superficie integral de los terrenos de su titularidad»; estableciendo, por otra parte, que en parcelas de 
superficie igual o superior a 700 m², que es el caso, que nos ocupa, «será necesario elaborar un Estudio de Detalle para la ordenación 
de los volúmenes» 

La definición de dicha parcela, junto con la resultante de cesión municipal con frente a Avenida Eduardo Dato y colindante a 
las anteriores, de espacio libre público en prolongación, surge según se especifica en la citada Memoria del Estudio de Detalle del Pro-
yecto de Parcelación, con licencia urbanística aprobada con fecha 30 de abril de 2014 (expediente 64/2014 y de Convenio Urbanístico 
suscrito entre esta Gerencia de Urbanismo y la entidad Solvia Development con fecha 11 de noviembre de 2013) 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 y 39 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, el documento 
fue sometido a trámite de información pública por plazo de veinte (20) días, mediante inserción de anuncios en el «Boletín Oficial» de 
la provincia números 246 de 23 de octubre de 2014, y en «ABC» de Sevilla de 21 de octubre de 2014  Durante este trámite no se ha 
presentado ninguna alegación al documento, y así se hace constar en el expediente mediante diligencia expedida al efecto 

El 9 de diciembre de 2014, la Sección Técnica número 2, del Servicio de Planeamiento ha emitido informe en el que se conclu-
ye que desde el punto de vista técnico en lo que es competencia de este Servicio de Planeamiento, no hay nada que añadir a lo informa-
do con fecha 12 de septiembre de 2014, previamente a la aprobación inicial del Estudio de Detalle no encontrando inconveniente a la 
ordenación de volúmenes sobre rasante de la parcela calificada según las determinaciones del Plan General como zona de Edificación 
en Manzana M, objeto del anterior, procediendo que continúen las actuaciones administrativas oportunas en orden a su aprobación 
definitiva.

No obstante, continua dicho informe señalando que deben volverse a reiterar en el ejercicio de las competencias de este Ser-
vicio de Planeamiento el resto de las observaciones manifestadas en el citado informe, así como en aquellos de fechas 28 de julio y 2 
de septiembre de 2014 

La competencia para otorgar la aprobación definitiva del presente documento es de carácter municipal, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 31 1 B) de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y artículo 9 1 b) de la Ley 5/2010 
de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, siendo el Pleno Municipal el órgano que ostenta, en virtud de lo establecido en el 
artículo 22.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, modificado por la disposición adicional novena del Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo 

El acuerdo de aprobación definitiva se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Asimismo, el documento se depositará en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos 
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local, artículo 70 ter de la 
Ley 7/85 de 2 de abril, añadido por la Disposición Adicional Novena de la Ley 8/2007 de 28 de mayo, y artículo 11 4 del Real Decreto 
Ley 2/2008 de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo se publicarán por medios telemáticos el con-
tenido del presente instrumento de planeamiento en la sede electrónica de la Gerencia de Urbanismo 

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 17 de diciembre de 2014, acordó proponer al 
Excmo. Ayuntamiento Pleno la aprobación definitiva del Estudio de Detalle de edificio de viviendas, locales y sótanos–garaje en calle 
José Luis de Casso números 2, 4, 6 y 8 esquina avenida de Eduardo Dato, en virtud de lo cual el Teniente de Alcalde Delegado de Ur-
banismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines que suscribe, tiene a bien proponer a V E  la adopción de los siguientes:

acuerdos

Primero.—Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de edificio de viviendas, locales y sótanos–garaje en calle José Luis 
de Casso números 2, 4, 6 y 8 esquina avenida de Eduardo Dato, promovida por Solvia Development, S L , y visado por el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Sevilla con el número 14/002431-T002.

Segundo.—Depositar e inscribir en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos el Estudio de Detalle de edificio de 
viviendas, locales y sótanos–garaje en calle José Luis de Casso números 2, 4, 6 y 8 esquina avenida de Eduardo Dato, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 40 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y Decreto 2/2004 de 7 de enero 

Tercero.—Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia, según lo dispuesto en el artículo 
41 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 

No obstante V E  resolverá lo que considere más acertado 
Sevilla a 18 de diciembre de 2014 —El Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines, 

Maximiliano Vilchez Porras» 
De conformidad con lo establecido en el artículo 41 2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía se hace expresa cons-

tancia del depósito del Estudio de Detalle en el Registro Municipal de los Instrumentos Urbanísticos de Sevilla con el número 1/2015, 
depósito que tuvo lugar con fecha 12 de enero de 2015 

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 (2) meses contados 
a partir del día siguiente al de la presente publicación, según lo previsto en el artículo 109 c de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
modificado por Ley 4/99, de 13 de enero, y artículo 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa–Ad-
ministrativa 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 12 de enero de 2015 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 

8W-328

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2014, se ha servido aprobar una propuesta del señor 
Gerente que literalmente dice así:

La Gerencia de Urbanismo, en virtud del artículo 4 2 ñ, v y z de sus Estatutos, tiene atribuida la competencia para ejercer las 
funciones de policía de edificación, en particular cuanto concierne a la obligación de conservación de edificios, al régimen de declara-
ción de ruina de los mismos, así como la gestión del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, correspondiéndole, en 
general, el control del cumplimiento de los deberes urbanísticos en los plazos que la Ley y, en su caso, el planeamiento o la Ordenanza 
Municipal establecen, asumiendo a tales efectos todas las facultades que las disposiciones reguladoras atribuyen a los Ayuntamientos 

En el ejercicio de esta competencia, por el Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos se tramita el expediente relativo a la 
finca sita en la calle Fabie número 17 de esta ciudad, que fue incluida en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas por 
acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 10 de julio de 2013 en virtud de la declaración en situación legal de ruina urbanística acordada 
sobre la misma la Comisión Ejecutiva de fecha 29 de febrero de 2012, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 157 5 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), advirtiéndole del plazo de un año para el cumplimiento 
del deber de restaurar  

Una vez transcurrido este último plazo para el cumplimiento del citado deber sin que por la propiedad se hubiese solicitado 
ni tan siquiera la preceptiva licencia de obras, se inició mediante resolución del Gerente de Urbanismo 5647 de fecha 3 de octubre de 
2014 el procedimiento para la declaración del incumplimiento del deber de restaurar y la opción de venta forzosa para su ejecución 
por sustitución. Habiendo sido notificados todos los interesados, último acuse de recibo de fecha 15 de octubre de 2014, y publicado 
en el «Boletín Oficial» de la provincia número 257, de fecha 6 de noviembre de 2014, de conformidad con el artículo 15 del Decreto 
635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, no habiéndose 
presentado escrito de alegaciones alguno al respecto 

En consecuencia, procede que, por el órgano competente, se declare el incumplimiento de este deber urbanístico y, conforme al 
artículo 157 5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, optar por la colocación del inmueble en 
situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor, habiéndose de iniciar, de oficio o a instancia 
de parte, el correspondiente concurso público  

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

Primero. Declarar el incumplimiento del deber de edificar para la finca que se describe a continuación, en virtud del informe 
emitido por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de fecha 27 de noviembre de 2014 que como motiva-
ción del presente acuerdo se dará traslado al interesado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 89 5 y 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
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Expediente 2/2010 R M S 
ituación: calle Fabie número 17 
Referencia catastral: 4218119TG3441N0001UL
Datos del Registro de la Propiedad: Finca número 1454, Registro de la Propiedad número 2, Tomo 1407, Libro 855, Folio 13 
Descripción: Urbana: Edificio en esta Ciudad, calle Fabie, número trece, hoy número diecisiete donde tiene su fachada princi-

pal  Consta de dos plantas de altura más castillete, con la siguiente descripción: la planta baja ocupa la totalidad del solar sobre la que 
está construida, se destina a establecimiento con vivienda interior, y la planta primera o principal a vivienda, siendo su distribución 
la siguiente: ocupa la puerta de entrada a las viviendas el lado izquierdo del a fachas mirando a ella y sobre el lado derecho la puerta 
del establecimiento  Se penetra por la puerta en zaguán con cancela tras la que existe la escalera de subida a la planta alta, y sobre 
el costado derecho, la puerta de entrada a la dependencia que ocupa el resto de la planta baja  Esta dependencia consta de un local a 
fachada, dedicado a establecimiento, un comedor a la entrada, dos dormitorios y cocina al fondo, patio central, y bajo la escalera un 
cuarto de baño, siendo todas estas habitaciones iluminadas y ventiladas por el patio antes mencionado  Subiendo por la escalera se llega 
a la planta principal que consta de comedor a la entrada, dos dormitorios a fachada, uno con balcón y otro con reja, cuarto de baño, 
pasillo y cocina al fondo, y sobre el lado izquierdo del fondo otro dormitorio, el cual tiene acceso por balcón volado sobre el patio  La 
escalera continúa a la azotea que cubre toda la finca, y la cubierta del castillete cobija también a dos lavadores, uno para cada vivienda. 
La construcción fue realizada con muros de fábrica de ladrillo en su fachada, medianeras y caja de escalera, pilar en primera crujía, 
cargaderos, entramados de madera en los pisos, techos rasos, solería de losetas de cemento en los pisos y de ladrillos prensados en la 
azotea, tabiques de panderete y revestidos a la cal en todos los parámetros verticales. Toda la construcción ocupa una superficie de 
sesenta y dos metros, setenta y cinco decímetros cuadrados por planta  Linda: por la derecha entrando, con la casa número quince de 
dicha vía; por la izquierda y espalda, con un solar de esta procedencia en la calle Rocío sin número”.

Cargas: No tiene cargas registrales 
Clasificación y Calificación Urbanísticas: Urbano Consolidado. Centro Histórico (CH). Sector Conjunto Histórico: Sector 14 

Triana. Planeamiento de desarrollo: Plan Especial de Protección de Triana aprobado definitivamente el 27 de octubre de 1999. Catalo-
gación: «D» Protección parcial grado 2  Altura: 3 plantas 

Inscripción en el Libro del Registro Municipal de Solares y  
Edificaciones Ruinosas: Libro número :38, Folios :65 a 72, Finca número :1093
Segundo  Optar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 157 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Ur-

banística de Andalucía, por la venta forzosa del inmueble para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor  
Tercero. Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículo 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 los artículos 15 1 c), 
15.2 y 25.2 del Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de 
Solares 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, en virtud de los artículos 87 y ss  del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio 

Cuarto. Comunicar a la propiedad de la finca que tras la entrada en vigor el pasado 24 de septiembre de 2012 de la nueva redac-
ción del artículo 18 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, «Boletín Oficial» de la 
provincia número 201 de fecha 8 de septiembre de 2012, una vez declarado el incumplimiento del deber de edificar/rehabilitar, y antes 
de la convocatoria del concurso público para la venta forzosa, mediante Convenio entre el Ayuntamiento y el propietario se podrá per-
mitir por parte de éste su edificación siempre que la asuma con compromisos de plazos ciertos para su ejecución. El incumplimiento de 
los plazos establecidos para el inicio y terminación de las obras de edificación o rehabilitación en el citado Convenio será constitutivo 
de infracción urbanística grave en los términos y con las consecuencias sancionadoras previstas en el artículo 78 3 b) del Reglamento 
de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto 60/2010, de 16 de marzo) 

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

El informe emitido por la Sección Jurídica de este Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de fecha 27 de noviembre de 
2014 a que se hace referencia, tiene el siguiente tenor literal:

En relación con la situación de la finca sita en calle Fabie número 17 de esta Ciudad, por la Sección Jurídica del Servicio de 
Gestión y Convenios Urbanísticos se emite el siguiente 

Informe

La finca sita en calle 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  

Así, tramitado el procedimiento administrativo legalmente previsto, por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de 
Urbanismo de 10 de julio de 2013, se incluyó dicha finca en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, advirtiéndose 
del plazo de un año para dar cumplimiento del deber de rehabilitar, habiendo vencido el mismo el pasado 27 de septiembre de 2014 y 
no constando que por la propiedad tan siquiera se haya solicitado la preceptiva licencia 

Por ello, mediante decreto del señor Gerente número 5647, de fecha 3 de octubre de 2014, se inició el correspondiente proce-
dimiento administrativo de declaración de incumplimiento del deber de rehabilitar confiriendo plazo de audiencia por 15 días hábiles. 
Habiendo sido notificado a todos los interesados –último acuse de recibo de fecha 15 de octubre de 2014- y publicado en BOP número 
257, de fecha 6 de noviembre de 2014, de conformidad con el artículo 15 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, sin que se hayan presentado alegaciones algunas al respecto.

Por tanto, procede declarar el incumplimiento del deber de rehabilitar de la presente finca sita en calle Fabie número 17 optando 
por la venta forzosa para su ejecución por sustitución de conformidad con el artículo 157 5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía 

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

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

Sevilla, 8 de enero de 2015 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 
36W-235

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2014, se ha servido aprobar una propuesta del señor 
Gerente que literalmente dice así:

La Gerencia de Urbanismo, en virtud del artículo 4 2 ñ, v y z de sus Estatutos, tiene atribuida la competencia para ejercer las 
funciones de policía de edificación, en particular cuanto concierne a la obligación de conservación de edificios, al régimen de declara-
ción de ruina de los mismos, así como la gestión del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, correspondiéndole, en 
general, el control del cumplimiento de los deberes urbanísticos en los plazos que la Ley y, en su caso, el planeamiento o la Ordenanza 
Municipal establecen, asumiendo a tales efectos todas las facultades que las disposiciones reguladoras atribuyen a los Ayuntamientos 

En el ejercicio de esta competencia, por el Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos se tramita el expediente relativo a 
la finca sita en la calle Pelay Correa número 64 de esta ciudad, que fue incluida en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones 
Ruinosas por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 26 de mayo de 1999 al haber sido declarada en situación legal de ruina ur-
banística por Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 30 de noviembre de 1998, 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, advirtiéndole del plazo de dos años 
para el cumplimiento del deber de restaurar  

De esta manera, para la presente finca sita en calle Pelay Correa número 64, tras haberse concedido sucesivas prórrogas para 
cumplir con el deber de solicitar licencia de sustitución o rehabilitación, se solicitó para la misma la correspondiente licencia de demo-
lición y nueva planta—expediente 708/2006 LU—si bien, mediante acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 10 de septiembre de 
2014 se ha declarado caducada a todos los efectos la citada licencia, lo cual conlleva la revocación automática de la interrupción sobre 
el cómputo 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.

De esta manera, se inició mediante resolución del Gerente de Urbanismo 5547 de fecha 29 de septiembre de 2014 el procedi-
miento para la declaración del incumplimiento del deber de restaurar y la opción de venta forzosa para su ejecución por sustitución  
Habiéndose notificado dicha resolución a los interesados y a la propiedad, último acuse de recibo de fecha 16 de octubre de 2014, no 
se ha presentado escrito de alegaciones alguna o al respecto 

En consecuencia, procede que por el órgano competente se declare el incumplimiento de este deber urbanístico y, conforme a al 
artículo 157 5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, optar por la colocación del inmueble en 
situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor, habiéndose de iniciar, de oficio o a instancia 
de parte, el correspondiente concurso público  

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

Primero. Declarar el incumplimiento del deber de rehabilitar para la finca que se describe a continuación, en virtud del informe 
emitido por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de fecha 27 de noviembre de 214 que como motiva-
ción del presente acuerdo se dará traslado al interesado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 89 5 y 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Expediente 20/1999 R M S 
Situación: calle Pelay Correa número 64 
Referencia catastral: 4416312 TG344 1N000 1KL  Sector 5 
Inscripción Registral: Registro de la Propiedad número 2, finca número 1356, libro 35, tomo 429. Inscripción 8ª. 
Descripción: Urbana: Casa en esta Ciudad, Barrio de Triana, en calle Pelay Correa número cincuenta y seis, hoy, según el do-

cumento, número sesenta y cuatro de gobierno actual  Se compone de planta baja y un piso en planta alta, con un área de ciento treinta 
y dos metros ochenta y cinco centímetros cuadrados y, linda por la derecha de su entrada con el almacén número ochenta y dos actual 
de calle Pelay Correa; por la izquierda y espalda con el corralón marcado con el número ciento uno actual de calle Rodrigo de Triana 

Clasificación y Calificación Urbanísticas: Urbano. Residencial Centro Histórico. Catalogación D.
Inscripción en el Libro del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas: Libro número 27, Folios 17 a 24, Finca 

número 790 
Segundo  Optar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 157 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Ur-

banística de Andalucía, por la venta forzosa del inmueble para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor  
Tercero. Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículo 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 los artículos 15 1 c), 
15.2 y 25.2 del Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de 
Solares 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, en virtud de los artículos 87 y ss  del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio 
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Cuarto. Comunicar a la propiedad de la finca que tras la entrada en vigor el pasado 24 de septiembre de 2012 de la nueva re-
dacción del artículo 18 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, BOP número 201 de 
fecha 8 de septiembre de 2012, una vez declarado el incumplimiento del deber de edificar/rehabilitar, y antes de la convocatoria del 
concurso público para la venta forzosa, mediante Convenio entre el Ayuntamiento y el propietario se podrá permitir por parte de éste su 
edificación siempre que la asuma con compromisos de plazos ciertos para su ejecución. El incumplimiento de los plazos establecidos 
para el inicio y terminación de las obras de edificación o rehabilitación en el citado Convenio será constitutivo de infracción urbanística 
grave en los términos y con las consecuencias sancionadoras previstas en el artículo 78 3 b) del Reglamento de Disciplina Urbanística 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto 60/2010, de 16 de marzo) 

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

El informe emitido por la Sección Jurídica de este Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de fecha 27 de noviembre de 
2014 a que se hace referencia, tiene el siguiente tenor literal:

En relación con la situación de la finca sita en calle Pelay Correa número 64 de esta Ciudad, por la Sección Jurídica del Servicio 
de Gestión y Convenios Urbanísticos se emite el siguiente 

Informe

La finca sita en calle 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 artículo 233 del mismo 

De esta manera, para la presente finca sita en calle Pelay Correa número 64, tras haberse concedido sucesivas prórrogas para 
cumplir con el deber de solicitar licencia de sustitución o rehabilitación, se solicitó para la misma la correspondiente licencia de demo-
lición y nueva planta—expediente 708/2006 LU—si bien, por la Comisión Ejecutiva de fecha 10 de septiembre de 2014 se ha acordado 
declarar caducada a todos los efectos la citada licencia, resolución que conlleva la revocación automática dela interrupción producida 
sobre el cómputo del 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.

Por ello, mediante decreto del Sr  Gerente número 5547, de fecha 29 de septiembre de 2014, se inició el correspondiente proce-
dimiento administrativo de declaración de incumplimiento del deber de rehabilitar confiriendo plazo de audiencia por 15 días hábiles, 
habiendo sido notificado a todos los interesados—último acuse de recibo de fecha 16 de octubre de 2014—y publicado en «Boletín 
Oficial» de la provincia número 257, de fecha 6 de noviembre de 2014, de conformidad con el artículo 15 del Decreto 635/1964, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, sin que se han presentado 
alegaciones algunas al respecto 

Por tanto, procede declarar el incumplimiento del deber de edificar de la presente finca sita en calle Pelay Correa número 64 
optando por la venta forzosa para su ejecución por sustitución de conformidad con el artículo 157 5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciem-
bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Es cuanto tengo que 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 Jefe 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 noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 15 1 c) y d), en relación con 
el 15.2 y 25.2 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares. 

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

Sevilla, 8 de enero de 2015 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 
36W-236

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 3 de diciembre de 2014, se ha servido aprobar una 
propuesta del señor Gerente que literalmente dice así:

La Gerencia de Urbanismo, en virtud del artículo 4 2 ñ, v y z, de sus Estatutos, tiene atribuida la competencia para ejercer las 
funciones de policía de edificación, en particular cuanto concierne a la obligación de conservación de edificios, al régimen de declara-
ción de ruina de los mismos, así como la gestión del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, correspondiéndole, en 
general, el control del cumplimiento de los deberes urbanísticos en los plazos que la Ley y, en su caso, el planeamiento o la Ordenanza 
Municipal establecen, asumiendo a tales efectos todas las facultades que las disposiciones reguladoras atribuyen a los Ayuntamientos 

En el ejercicio de esta competencia, por el Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, se tramita el expediente relativo a la 
finca sita en la calle Viar número 3, de esta ciudad, que fue incluida en el registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas por 
acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 24 de julio de 2013 en virtud de la constatación de la condición de solar desde al menos el día 
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20 de septiembre de 2010, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación y 
artículos 2.4 y 3.3 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, advirtiéndole del plazo de 
un año para el cumplimiento del deber de edificar. 

Una vez transcurrido este último plazo para el cumplimiento del citado deber sin que por la propiedad se hubiese solicitado ni 
tan siquiera la preceptiva licencia de obras, se inició mediante resolución del Gerente de Urbanismo 5247 de fecha 10 de septiembre de 
2014 el procedimiento para la declaración del incumplimiento del deber de edificar y la opción de venta forzosa para su ejecución por 
sustitución. Notificado a los propietarios con fecha 24 de septiembre de 2014, confiriendo trámite de audiencia, no se ha presentado por 
los mismos escrito de alegaciones alguno al respecto  

En consecuencia, procede que, por el órgano competente, se declare el incumplimiento de este deber urbanístico y, conforme a 
al artículo 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, optar por la colocación del inmueble 
en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor, habiéndose de iniciar, de oficio o a instancia 
de parte, el correspondiente concurso público  

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

Primero. Declarar el incumplimiento del deber de edificar para la finca que se describe a continuación, en virtud del informe 
emitido por la Sección Técnica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de fecha 29 de octubre de 2014 que como motivación 
del presente acuerdo se dará traslado al interesado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 89 5 y 59 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Expediente 9/2010 R M S 
Situación: calle Viar número 3 
Referencia catastral: 7053016TG3375S y parte de la colindante 7053001TG3375S 
Inscripción Registral: Finca número 6224 y 7565, Registro de la Propiedad Dos de Dos Hermanas, Tomos 146 y 167, Libros 

146 y 167, Folio 29 y 18 
Descripción: Número 6224  Urbana: Parcela número noventa y cuatro B del plano de parcelación de la Barriada de Nuestra 

Señora de Valme, al sitio Itálica Isabelina en Bellavista, término de Sevilla, antes de Dos Hermanas  Su cabida es de ciento ochenta 
metros cuadrados y linda, al norte con la calle Viar antes Cuenca, donde tiene su fachada con diez metros lineales, al sur, con parcela 
número noventa y tres, con diez metros lineales, al este, con la parcela número noventa y nueve con dieciocho metros lineales y al oeste, 
con la parcela número noventa y cuatro con dieciocho metros lineales 

Número 7565  Urbana  Solar situado en la Barriada de Nuestra Señora del Valme, Itálica Isabelina, término municipal de Dos 
Hermanas, hoy de Sevilla, con cuatro metros treinta centímetros de largo por dos metros ochenta centímetros de ancho, que dan un 
área de doce metros, cuatro decímetros cuadrados; que linda por su frente con calle Viar; por la derecha de su entrada con finca de la 
compradora doña Rafaela Yáñez Sauco; por la izquierda y espalda con la finca de donde se segrega.

Clasificación y Calificación Urbanísticas: Urbano Consolidado. Residencial. Edificación en Manzana (M). Altura: 5 plantas.
Inscripción en el Libro del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas: Libro número: 38, Folios:81 a 88, Finca 

número:1095 
Segundo  Optar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, por la venta forzosa del inmueble para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor 
Tercero. Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículo 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 los artículos 15 1 c), 
15.2 y 25.2 del Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de 
Solares 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, en virtud de los artículos 87 y ss  del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio 

Cuarto. Comunicar a la propiedad de la finca que tras la entrada en vigor el pasado 24 de septiembre de 2012 de la nueva redac-
ción del artículo 18 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, «Boletín Oficial» de la 
provincia número 201 de fecha 8 de septiembre de 2012, una vez declarado el incumplimiento del deber de edificar/rehabilitar, y antes 
de la convocatoria del concurso público para la venta forzosa, mediante Convenio entre el Ayuntamiento y el propietario se podrá per-
mitir por parte de éste su edificación siempre que la asuma con compromisos de plazos ciertos para su ejecución. El incumplimiento de 
los plazos establecidos para el inicio y terminación de las obras de edificación o rehabilitación en el citado Convenio será constitutivo 
de infracción urbanística grave en los términos y con las consecuencias sancionadoras previstas en el artículo 78 3 b) del Reglamento 
de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto 60/2010, de 16 de marzo) 

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

El informe emitido por la Sección Jurídica de este Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de fecha 29 de octubre de 
2014 a que se hace referencia, tiene el siguiente tenor literal:

En relación con la finca sita en calle Viar número 3 de esta Ciudad, por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios 
Urbanísticos se emite el siguiente 

Informe

La citada finca sita en calle Viar número 3, con referencia catastral número 7053016TG3375S y parte de la colindante 
7053001TG3375S, constituye un solar libre de edificación, según consta en informe emitido por la Sección Técnica del Servicio de 
Gestión y Convenios Urbanísticos de fecha 2 de noviembre de 2011, al menos desde el día 20 de septiembre de 2010, en virtud de 
certificado final de obras de demolición que consta en el expediente 7/2010 L.U. 

Tramitado el procedimiento administrativo legalmente previsto, por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urba-
nismo de 24 de julio 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 deber urbanístico de edificación de conformidad con el artículo 150.1 de la Ley 7/02, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
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De esta manera, la resolución de la Comisión Ejecutiva de fecha 24 de julio de 2013 fue notificada los titulares registrales de la 
finca—don Salvador José Valle Yañez y doña Josefa Martín González—en fecha 13 de agosto de 2013, de conformidad con el artículo 
58 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común 

De conformidad con los artículos 150 1 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y con el 
artículo 3.4 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, la no iniciación de las obras de 
edificación en este último plazo de un año conlleva la colocación de la finca en situación de venta forzosa para su ejecución por sus-
titución, previa declaración de incumplimiento del correspondiente deber urbanístico, por lo que mediante decreto del señor Gerente 
5247, de fecha 10 de septiembre de 2014, se inició el correspondiente procedimiento administrativo a tales efectos confiriendo plazo de 
audiencia por plazo de 15 días hábiles. Habiendo sido notificado el mismo a los titulares registrales en fecha 24 de septiembre de 2014, 
no habiéndose presentado para la presente finca escrito de alegación alguno al respecto.

Por tanto, procede declarar el incumplimiento del deber de edificar de la presente finca sita en calle Viar número 3 optando por 
la venta forzosa para su ejecución por sustitución de conformidad con el artículo 150 1 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía 

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

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

Sevilla, 8 de enero de 2015 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 
36W-237

ALCALÁ DE GUADAÍRA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE número 285/1992, de 27 de noviembre), por medio del presen-
te anuncio se practica a doña María Pacheco Enrile la notificación de la resolución que a continuación se transcribe, ya que habiéndose 
intentado la notificación, en el último domicilio conocido, no se ha podido realizar.

texto de La resoLución que se cita

Notifico a Vd. que por el señor concejal–delegado del Área de Territorio y Personas se ha dictado la resolución número 
1117/2014 de 26 de noviembre, sobre expediente de protección de la legalidad urbanística, cuya certificación se adjunta.

Lo que le comunico a los debidos efectos, advirtiéndole que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa–Administrativa, contra la presente resolución, que tiene carácter de trámite, no cabe recurso 
alguno 

No obstante, podrá Vd  interponer, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente  En Alcalá de Guadaíra  El jefe de 
servicio jurídico, Hilario Hernández Jiménez 

Resolución / Urbanismo / Exp  número 10705/2014, sobre expediente de protección de la legalidad urbanística 
Visto el informe de Inspección Territorial con boletín de denuncia número 136/2014, de fecha 11 de septiembre de 2014, el 

informe del arquitecto técnico de la Sección de Disciplina Urbanística de fecha 17 de octubre de 2014 y el informe jurídico emitido 
por el Servicio Jurídico del Departamento de Urbanismo de fecha 20 de noviembre de 2014 (en adelante informe jurídico), conforme 
establecen los artículos 39 2 y 47 1 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (en adelante RDUA), del que resultan los siguientes:

antecedentes de hecho

1 º Que ha podido comprobarse que se han llevado a cabo actuaciones sin contar con la preceptiva licencia en terrenos ubicados 
en el paraje denominado Gandul, parcela 1 del polígono 13, parcela catastral 41004A013000010000IZ  Las actuaciones consisten en:

Apertura de zanja de unos 500 metros de longitud, una anchura de 0,5 metros y una profundidad de 1 metro, en una parte del 
perímetro de la finca.

Según el informe del arquitecto técnico de la Sección de Disciplina Urbanística obrante en el expediente, las actuaciones se 
encontraban ejecutadas en el momento de la inspección realizada con fecha 11 de septiembre de 2014 

2 º Que según informe evacuado por el arquitecto técnico de la Sección de Disciplina 
Urbanística, el PGOU vigente clasifica una parte de los terrenos afectados como suelo no urbanizable de carácter natural o 

rural y otra parte como suelo no urbanizable protegido por interés paisajístico, encontrándose la zanja dentro de la zona arqueológica 
de «El Gandul», siendo que las actuaciones descritas son compatibles con el ordenamiento urbanístico vigente, siempre y cuando esté 
vinculado a un uso compatible con la clasificación de este suelo según lo establecido en el artículo 136 del PGOU vigente y cuente con 
los preceptivos informes y autorizaciones, por lo que resulta ser susceptible de legalización 

3 º Según la información catastral y el informe de Inspección Territorial obrantes en el expediente la titular de los terrenos 
afectados es doña María Pacheco Enrile 

Fundamentos de derecho

1  Los artículos 169 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA) 
y 8 del RDUA disponen que están sujetos a previa licencia urbanística municipal, sin perjuicio de las demás autorizaciones o informes 
que sean procedentes con arreglo a la ley o a la legislación sectorial aplicable, los actos de construcción, edificación e instalación y de 
uso del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo y en particular los actos que enumera 
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2  De acuerdo con lo previsto por los artículos 182 1 de la LOUA y 45 1 del RDUA, el restablecimiento del orden jurídi-
co perturbado tendrá lugar, mediante la legalización del correspondiente acto o uso o, en su caso, la reposición a su estado origi-
nario de la realidad física alterada  Dicho procedimiento se instruirá y resolverá con independencia del procedimiento sancionador 
que se incoe aunque de forma coordinada, conforme a lo dispuesto por los artículos 186 y 192 de la LOUA y artículos 54 y 61 del 
RDUA 

Según los artículos 182 2 de la LOUA y 47 2 del RDUA, cuando las actuaciones puedan ser compatibles con la ordenación 
urbanística vigente se requerirá a los interesados para que, en un plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la práctica 
de la notificación de la presente Resolución, soliciten la legalización de las obras descritas o procedan ajustar las obras o usos al título 
habilitante de las mismas 

En base a los anteriores antecedentes de hecho y fundamentos de derecho y en uso de las atribuciones conferidas a la Alcaldía 
de este Ayuntamiento por el artículo 21 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y a mí por Resolución número 
310/2011, de 27 de junio, sobre delegación de competencias, he resuelto:

Primero —Incoar a doña María Pacheco Enrile, expediente de protección de la legalidad urbanística conforme a los artícu-
los 182 y siguientes de la LOUA y los artículos 45 y siguientes del RDUA por las actuaciones descritas en el punto primero de la 
parte expositiva de la presente resolución relativas a apertura de zanja en uno de los perímetros de la finca, que se han ejecutado sin 
contar con la preceptiva licencia en terrenos ubicados en el paraje denominado Gandul, parcela 1 del polígono 13, parcela catastral 
41004A013000010000IZ, siendo susceptibles de legalización al ser compatibles con la ordenación urbanística; todo ello, sin perjuicio 
del procedimiento sancionador que se inicie por infracción urbanística contra las personas responsables según establece el artículo 63 
del RDUA 

Segundo —Conceder a los interesados, de conformidad con lo previsto por los artículos 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre y 47 del RDUA un trámite de audiencia por un plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la notificación del presente 
acto, en el que podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen convenientes.

Tercero —Requerir a los interesados, para que, en un plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la práctica de la 
notificación de la presente resolución, soliciten la legalización de las actuaciones descritas, conforme disponen los artículos 182.2 de 
la LOUA y 47 2 del RDUA 

En todo caso, se ha de advertir que la solicitud, tramitación y resolución de la legalización, se regirán por las reglas establecidas 
en el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía para las solicitudes de licencias que deban ser otorgadas, con las particulari-
dades establecidas en el artículo 48 del citado Reglamento 

Asimismo, se ha de advertir que instada la legalización, quedará suspendida la tramitación del procedimiento de protección de 
la legalidad urbanística hasta la resolución del procedimiento de legalización previsto en el artículo 48 del RDUA

Cuarto —Advertir que, transcurrido el plazo establecido en el acuerdo anterior sin haberse ajustado las obras o usos o sin ha-
berse instado la legalización, el Ayuntamiento, una vez realizadas las comprobaciones que considere necesarias, acordará lo siguiente:

Si procediera la legalización, acordará la imposición de hasta doce Multas Coercitivas con una periodicidad mínima de un mes 
y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor de la obra realizada y, en todo caso, como mínimo de 600 euros hasta que se 
inste la legalización o se ajusten las obras o usos a las condiciones señaladas  Una vez impuesta la duodécima multa coercitiva sin haber 
instado la legalización, o realizado el ajuste en los términos previstos en la licencia o en la orden de ejecución, se ordenará la reposición 
de la realidad física alterada a costa del interesado 

Si no procediera la legalización, se acordará la continuación del procedimiento mediante la reposición de la realidad física 
alterada de conformidad con el artículo 49 del RDUA 

Cuando se trate de obras que sean manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística, se procederá en la forma pre-
vista en el artículo 52 del RDUA 

Quinto —Comunicar a los interesados, a tenor de lo dispuesto en el artículo 42 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que el 
plazo máximo en el que ha de notificarse la resolución expresa que recaiga en el procedimiento de restablecimiento del orden jurídico 
perturbado será de un (1) año a contar desde la fecha de su iniciación conforme disponen los artículos 182 5 de la LOUA y 45 2 del 
RDUA, produciéndose transcurrido dicho plazo la caducidad del procedimiento con los efectos previstos en los artículos 44 2 y 92 de 
la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre 

Asimismo, indicar a los interesados en el presente procedimiento, que podrá consultar el expediente administrativo, así como 
obtener copia en su caso de los documentos contenidos en el mismo, en las dependencias de este Ayuntamiento sitas en este municipio 
en calle Bailén número 6 

Sexto.—Notificar los anteriores acuerdos a doña María Pacheco Enrile, debiéndosele adjuntar el informe técnico emitido por el 
arquitecto técnico de la Sección de Disciplina Urbanística de fecha 17 de octubre de 2014, y el informe jurídico 

Séptimo.—A propuesta de la Secretaría la presente resolución será notificada por el Jefe de Servicio de Urbanismo.
Lo manda, decreta y firma el señor concejal–delegado del Área de Territorio y Personas, don Rafael Chacón Sánchez, en Alcalá 

de Guadaíra en la fecha indicada, de lo que, como secretario, certifico.
En Alcalá de Guadaíra a 16 de enero de 2015 —El secretario, Fernando Manuel Gómez Rincón 

8W-457

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 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, habiéndose publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 281, 
de fecha 4 de diciembre de 2014, el anuncio de aprobación provisional de modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto 
sobre bienes inmuebles, acordada en Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 11 de noviembre de 2014, y no existiendo 
reclamaciones al mismo, se entiende definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plena-
rio. A tal efecto se procede a publicar el texto íntegro de la modificación de la ordenanza fiscal:
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MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 

Primero. Se modifica el artículo 10, añadiéndose un nuevo apartado noveno:

10.9. Tendrán derecho una bonificación del 50 por ciento de la cuota íntegra del impuesto los bienes inmuebles en los que 
se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol en el periodo impositivo 
siguiente a la fecha de instalación de los mismos  

La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que 
dispongan de la correspondiente homologación por la Administración competente  El cumplimiento de estos extremos deberá quedar 
acreditado ante el departamento de urbanismo  

Esta bonificación no será de aplicación para aquellos bienes inmuebles de nueva construcción.
Asimismo, deberá acreditarse que se ha solicitado y concedido la oportuna licencia municipal  
Es una bonificación de carácter rogado, por lo que los sujetos pasivos deberán solicitar esta bonificación y acreditar los extre-

mos referidos en el período de tiempo comprendido entre el día 1 de enero al 28 de febrero del año en que la bonificación deba tener 
efecto 

Segundo. La modificación entrará en vigor al día siguiente de su publicación en dicho boletín.
Tercero. Contra el acuerdo de modificación de la ordenanza fiscal podrá interponerse recurso contencioso administrativo 

desde su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el plazo y forma que establecen las normas reguladoras de dicha juris-
dicción 

En Bollullos de la Mitación a 16 de enero de 2015 —El Alcalde, Francisco Manuel Godoy Ruiz 
2W-424

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 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, habiéndose publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 281, 
de fecha 4 de diciembre de 2014, el anuncio de aprobación provisional de modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto 
sobre bienes inmuebles, acordada en Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 11 de noviembre de 2014, y no existiendo 
reclamaciones al mismo, se entiende definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plena-
rio. A tal efecto se procede a publicar el texto íntegro de la modificación de la ordenanza fiscal:

MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

Primero. Se modifica el apartado cuarto del epígrafe quinto del artículo 6 de la Ordenanza Fiscal, quedando redactada en los 
siguientes términos:

Artículo 6. Tarifa.

Las tarifas serán las siguientes:

ePígraFe quinto. Otros exPedientes o documentos.
4  Tarjetas de armas cuarta categoría                                                                                                          30,00 euros
Segundo. La modificación entrará en vigor al día siguiente de su publicación en dicho boletín.
Tercero. Contra el acuerdo de modificación de la ordenanza fiscal podrá interponerse recurso contencioso administrativo 

desde su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el plazo y forma que establecen las normas reguladoras de dicha juris-
dicción 

En Bollullos de la Mitación a 16 de enero de 2015 —El Alcalde, Francisco Manuel Godoy Ruiz 
2W-425

BURGUILLOS

Don Domingo Delgado Pino, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que en la Intervención Municipal, conforme al artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, se encuentra expuesto, a efectos de reclamaciones y alegaciones, el Presupuesto General, las Bases de Ejecución y la 
plantilla de personal para el ejercicio 2015, aprobado inicialmente por la Corporación en Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 15 
de enero de 2015 

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el articulo 170 del Texto Refundido y por los motivos taxativamen-
te enumerados en dicho artículo podrán presentar reclamaciones y alegaciones conforme a los siguientes trámites:

Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente de la fecha de inserción de este 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Oficina de presentación: Registro General. (Plaza de la Constitución, 1, Burguillos).
Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno 
De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no 

presenten reclamaciones 
Burguillos a 16 de enero de 2015 —El Alcalde, Domingo Delgado Pino 

2W-426
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CAMAS

Don Rafael Alfonso Recio Fernández, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa  
Hace saber: En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, intentada y sin efecto la notificación personal en el domi-
cilio que consta en cada Expediente Sancionador, bien por haber sido devuelta hasta dos veces por el servicio de correos o bien por 
no haberse recibido el aviso de recibo, por el presente anuncio se notifica a las personas que figuran en la siguiente relación, los actos 
administrativos que se indican 

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

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

 Nombre y apellidos DNI Expte. Acto notificado Recurso             
 S F J  28 717 226-R 065/2014 Inicio Alegación (15 días)
 M G C  48 820 779-J 096/2014 Inicio Alegación (15 días)
 M G C  48 820 779-J 098/2014 Inicio Alegación (15 días)
 J M V B  30 251 816-P 099/2014 Inicio Alegación (15 días)
 MONPUSE, S L   114/2014 Inicio Alegación (15 días)
 I M B  28 640 024-X 124/2014 Inicio Alegación (15 días)
 I M B  28 640 024-X 126/2014 Inicio Alegación (15 días)
 Desguaces Mairena  129/2014 Inicio Alegación (15 días)
 B D V A  54 435 209-M 144/2014 Inicio Alegación (15 días)
 A R M  48 811 133-G 150/2014 Inicio Alegación (15 días)

En Camas a 3 de diciembre de 2014 —El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández        
6W-15169

EL CUERVO DE SEVILLA

El Pleno del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla,  en sesión ordinaria celebrada el día 15 de enero de 2015, acordó la apro-
bación inicial de la Ordenanza Municipal sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial en este municipio de El 
Cuervo de Sevilla 

Se somete a información pública por plazo de treinta días a través de anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
tablón de anuncios y sede electrónica del Ilmo  Ayuntamiento, en caso de que no se hubieran presentado reclamaciones o sugerencias, 
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.

En El Cuervo de Sevilla a 19 de enero de 2015 —El Alcalde, Manuel González Jarana 
34W-506

EL CUERVO DE SEVILLA

El Pleno del Ayuntamiento de esta villa, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de enero de 2015, acordó la aprobación inicial 
de la aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público 
local consistente en la utilización del «Centro de Formación Municipal», en este municipio de El Cuervo de Sevilla 

Se somete a información pública por plazo de treinta días a través de anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
tablón de anuncios y sede electrónica del Ilmo  Ayuntamiento, en caso de que no se hubieran presentado reclamaciones o sugerencias, 
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.

En El Cuervo de Sevilla a 19 de enero de 2015.—El Alcalde–Presidente, Manuel González Jarana.
8W-505

EL CUERVO DE SEVILLA

El Pleno del Ayuntamiento de esta villa, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de enero de 2015, acordó la aprobación inicial 
del Reglamento sobre uso de la factura electrónica en el Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla 

Se somete a información pública por plazo de treinta (30) días a través de anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, tablón de anuncios y sede electrónica del Ilmo  Ayuntamiento, en caso de que no se hubieran presentado reclamaciones o 
sugerencias, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.

En El Cuervo de Sevilla a 19 de enero de 2015.—El Alcalde–Presidente, Manuel González Jarana.
8W-503

GINES

La Alcaldía con fecha 14 de enero de 2015, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:
«Presentado proyecto de reparcelación de los terrenos correspondientes al estudio de detalle de la manzana 1 del antiguo plan 

parcial «La Cerca del Pino I», sita en la avenida de la Industria, esquina con las calles Tecnología y Desarrollo, por parte de la mercantil 
Paster, S L  que actúa como propietario único, y redactado por el Arquitecto, don Javier Ochoa Casteleiro  
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Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales de fecha 9 de enero de 2015 
Visto que el documento contiene las determinaciones exigidas por el artículo 172 del Reglamento de Gestión Urbanística 
Y en virtud de lo establecido en el art  101 de la LOUA y art  108 y siguientes del Reglamento de Gestión Urbanística, esta 

Alcaldía de conformidad con lo dispuesto en el art  21 1 j) de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ha resuelto:
Primero: Aprobar inicialmente el Proyecto de Reparcelación de los terrenos correspondientes al Estudio de Detalle de la man-

zana 1 del antiguo plan parcial «La Cerca del Pino I», sita en la avenida de la Industria, esquina con las calles Tecnología y Desarrollo, 
por parte de la mercantil Paster, S L  que actúa como propietario único, y redactado por el Arquitecto, don Javier Ochoa Casteleiro  

Segundo: Someter el citado Proyecto a un periodo de información pública por plazo de 20 días previa la inserción de anuncios 
en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de edictos del Ayuntamiento.

Tercero: Notificar este acuerdo al interesado a los efectos oportunos.
Gines a 14 de enero de 2015 —El Alcalde, Manuel Camino Payán 

2W-330-P

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación requerimiento entrega Título de Propiedad de fecha 01/09/2014, 

abajo indicada; la misma se intentó el 11/11/2014 y 12/11/2014, y se devuelven por el personal de reparto por los motivos «ausente» 
«ausente» según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más 
abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen 
los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el numero 4 del 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 1º, en horario de 8 00 a 14:30, de días laborales, de lunes a viernes, en 
el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de 
que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente 
al vencimiento del plazo señalado para comparecer 

Requerimiento entrega Título de Propiedad

Expediente núm: 2013 34 
Notificacion núm.: 12164.
Datos del destinatario:
Gama González David 
Callel Fuenteclara, 0028, 41927  Mairena del Aljarafe (Sevilla) 
NIF/CIF: 02630539Y 
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación contra Vd  por débitos a la Hacienda 

Municipal de Mairena del Aljarafe, por los conceptos que se detallan al dorso, he dictado con esta fecha la siguiente:
Providencia  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento General de Recaudación, requiérase al deudor contra quién se procede en esta diligencia, para que en el plazo de tres 
días, si reside en la propia localidad o de quince días, en caso contrario, aporte en esta Unidad recaudatoria los Títulos de Propiedad del 
bien inmueble embargado calle Fuente Clara 28  (Finca 7962, Tomo 446, Libro 211, Folio, de Mairena del Aljarafe)

Caso de no presentarlo, en el plazo que le corresponda, se dirigirá mandamiento al señor 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 ocasiona-
dos a cargo del deudor 

Número recibo Concepto/Objeto Fecha apremio Fec. notific. Importe

2012/00180592 I B I (URB) Calle Fuente Clara, 0028 T OD OS 12/09/2012 28/01/2013 2 226,65 €

Principal: 3 545,78 € Recargo 20%: 709,16 € Interés demora: 359,67 €

Costas: 0,00 € Importe embargado: 0,00 € Total pendiente: 4 614,61 €

Lo que le traslado a Vd. para que le sirva de notificación y requerimiento en forma. 
Mairena del Aljarafe a 12 de diciembre de 2014 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 

36W-287

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la notificación previa de la Diligencia de Embargo de Bienes 

Inmuebles de fecha 30/11/2014, abajo indicada; la misma se intentó el 19/11/2014 y el 20/11/2014, y se devuelven por el personal 
de reparto de los motivos «ausente» y «ausente», según queda acreditado en su correspondiente expediente  Se procede a publicar el 
presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, 
con el fin de citar al deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente 
anuncio, tal y como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el número 4 del 
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de Solgest S.L. Gestión Tributaria 
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Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en plaza de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8 00 a 14:30, de días 
laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, 
que le afecta; con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los 
efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer 

Diligencia: 
En esta Unidad de Recaudación se tramito expediente administrativo de apremio contra los deudores doña Mª Ángeles Alonso 

Gutiérrez, con NIF 27294815W y don Francisco Asís González Bravo con NIF 28655261K, domiciliado en avenida de las Civilizacio-
nes 17 C 5º A, por los siguientes débitos: Basura 2013, LIQUIBI (10,11,12,13) 

Considerando que el deudor no ha solicitado la alteración del orden de embargo de sus bienes y que esta Administración des-
conoce la existencia de otros bienes de su propiedad que pudieran figurar con prelación a los inmuebles en el articulo 169 de la Ley 
General Tributaria, se declara embargado el inmueble propiedad del deudor que a continuación se describe, por los siguientes débi-
tos: Principal 1 260,75 euros; Recargo: 252,15 euros; Intereses de demora: 35,86 euros; Costas presupuestarias; 173,38 euros; Total 
1 722,14 euros 

Relación de bien embargado:
Mª Ángeles Alonso Gutiérrez y Francisco de Asís González Bravo, titulares del 100% del pleno dominio con carácter privativo
Naturaleza de la finca: Urbana, vivienda piso.
Vía publica: Avenida Civilizaciones 
Referencia catastral: 0468901QB6306N0030IW 
Superficies: Con una superficie útil de sesenta y cuatro metros, ochenta y cuatro decímetros cuadrados y una superficie cons-

truida de ochenta y un metros siete decímetros cuadrados 
Linderos: Derecha, entrando con vivienda D de la misma plante pero del portal Este; Izquierda, con vivienda B de la misma 

planta y portal; Frente, con vestíbulo y patio común; Fondo con vial 
Registro de la Propiedad: Finca 26753, tomo 1066, libro 603, folio 7 
Del citado embargo se efectuara anotación preventiva en el Registro de la Propiedad, a favor del Ayuntamiento de Mairena 

del Aljarafe  En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 124 2 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real 
Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre (BOE 3/1/1991), se notificara esta diligencia de embargo a la deudora y si procede, a su cón-
yuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios, y se expedirá, según previene el artículo 125 de dicho Reglamento, 
el oportuno mandamiento al señor Registrador de la Propiedad, llevándose a cabo las actuaciones pertinentes y remisión, en su caso, 
de este expediente a la Tesorera del Ayuntamiento, para que dicte acuerdo de enajenación y providencia de subasta, todo ello en 
cumplimiento de los artículos 145 y 146 del Reglamento General de Recaudación. Lo que le notifico como deudor, para su debido 
conocimiento y efectos  Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 124 2 del Reglamento General de 
Recaudación, para que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad del inmueble embargado  Contra el acto 
notificado cabe recurso de reposición ante la Tesorera del Ayuntamiento, en el plazo de un mes, a contar desde el día de la publica-
ción del presente anuncio, de acuerdo con lo que establece el articulo 14 2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales  No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que considere procedente  El procedimiento de apremio, 
aunque se interponga recurso, no se suspenderá sino en los casos y condiciones señalados en el articulo 101 del Reglamento General 
de Recaudación 

Mairena del Aljarafe a 12 de diciembre de 2014 —La Tesorera, María Francisca Otero Candelera 
36W-288

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la notificación previa de la Diligencia de Embargo de Bienes 

Inmuebles de fecha 02/10/2014, abajo indicada; la misma se intentó el 19/11/2014 y el 20/11/2014, y se devuelven por el personal 
de reparto de los motivos «ausente» y «ausente», según queda acreditado en su correspondiente expediente  Se procede a publicar el 
presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, 
con el fin de citar al deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente 
anuncio, tal y como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el numero 4 del 
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de Solgest S.L. Gestión Tributaria 
Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en plaza de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8 00 a 14:30, de días 
laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, 
que le afecta; con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los 
efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer 

Diligencia: 
En esta Unidad de Recaudación se tramito expediente administrativo de apremio contra el deudor don Francisco Luis Romero 

París, con NIF 77584966D y doña Sandra Trujillo Crespón con NIF 28910562E, domiciliados en avenida de Civilizaciones 15 3B 4º 
B, por los siguientes débitos: IBI 2011,2012,2013 Basura 2012,2013 IVTM 2012 y Sanción de tráfico 2013.

Considerando que el deudor no ha solicitado la alteración del orden de embargo de sus bienes y que esta Administración des-
conoce la existencia de otros bienes de su propiedad que pudieran figurar con prelación a los inmuebles en el artículo 169 de la Ley 
General Tributaria, se declara embargado el inmueble propiedad del deudor que a continuación se describe, por los siguientes débitos: 
Principal 2 316,86 euros; Recargo: 463,37 euros; Intereses de demora: 271,15 euros; Costas presupuestarias; 195,68 euros; Total 
3 247,06 euros 
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Relación de bien embargado:
Francisco Luis Romero París y Sandra Trujillo Crespo, titulares del 50% del pleno dominio con carácter privativo 
Naturaleza de la finca: Urbana, vivienda.
Vía pública: Avenida Civilizaciones 
Referencia catastral: 0468903QB6306N0041AP 
Superficies: Con una superficie útil de ochenta y dos metros, treinta y ocho decímetros cuadrados y una superficie construida 

de ciento once metros, sesenta y tres decímetros cuadrados 
Linderos: Derecha, entrando, con vivienda letra A de la misma planta de la escalera B del portal tres; Izquierda, con vivienda 

letra B de la misma planta del portal dos; Frente, con portal tres; Fondo, con vial dos 
Registro de la Propiedad: Finca 24234, tomo 993, libro 562, folio 184 
Del citado embargo se efectuara anotación preventiva en el Registro de la Propiedad, a favor del Ayuntamiento de Mairena del 

Aljarafe  En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 124 2 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 
1684/1990, de 20 de diciembre (BOE 3/1/1991), se notificara esta diligencia de embargo a la deudora y si procede, a su cónyuge, a los 
terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios, y se expedirá, según previene el artículo 125 de dicho Reglamento, el oportuno 
mandamiento al señor Registrador de la Propiedad, llevándose a cabo las actuaciones pertinentes y remisión, en su caso, de este ex-
pediente a la Tesorera del Ayuntamiento, para que dicte acuerdo de enajenación y providencia de subasta, todo ello en cumplimiento 
de los artículos 145 y 146 del Reglamento General de Recaudación. Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y 
efectos  Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 2 del Reglamento General de Recaudación, para 
que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad del inmueble embargado. Contra el acto notificado cabe recurso 
de reposición ante la Tesorera del Ayuntamiento, en el plazo de un mes, a contar desde el día de la publicación del presente anuncio, de 
acuerdo con lo que establece el artículo 14 2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales  No obstante, 
podrá interponer cualquier otro recurso que considere procedente  El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, no se 
suspenderá sino en los casos y condiciones señalados en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación 

Mairena del Aljarafe a 17 de diciembre de 2014 —La Tesorera, María Francisca Otero Candelera 
36W-289

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación al deudor de la ampliación de responsabilidad de fecha 03/10/2014, 

abajo indicada; la misma se intentó el 19/11/2014 y 20/11/214, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «ausente» 
«ausente» según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más 
abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen 
los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el numero 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de Solgest S.L. Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe, sita en plaza de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8 00 a 14:30, de días laborales, de lunes a viernes, en 
el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de 
que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente 
al vencimiento del plazo señalado para comparecer 

Notificación al Deudor de la Ampliación de Responsabilidad

Catalán Navarro Antonio
Calle Rosa Chacel, 0061 
Mairena del Aljarafe, Sevilla 
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente núm.: 2011/782 
Asunto: Notificación al deudor de la Ampliación del Embargo.
Notificación: 78473/1
Núm. finca: 11656
Domicilio: Calle Rosa Chacel 61
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Mu-

nicipal Catalán Navarro Antonio NIF 53281503W domiciliado en calle Rosa Chacel, 0061, conceptos anotados por ampliación de 
responsabilidad IBI 2013—Basura 2013, se ha dictado en fecha 03/10/2014 el siguiente:

Acuerdo  Habiéndose acumulado, de conformidad con el artículo 110 2 del Reglamento General de Recaudación, nuevos dé-
bitos al presente expediente, y a fin de asegurar los intereses de este Ayuntamiento, se expide mandamiento al señor Registrador de la 
Propiedad, para que practique anotación de embargo sobre la finca ya anotada anteriormente IBI 2011, calle Rosa Chacel 61, por los 
nuevos débitos acumulados, todo ello sin perjuicio de la indicada anotación ya practicada. Se notificará al deudor, y en su caso, a su 
cónyuge, terceros poseedores y acreedores hipotecarios, a los efectos oportunos 

Lo que le notifico como deudor. La ampliación de responsabilidad de la finca o fincas trabadas es la que sigue:
Deuda anotada embargo preventivo

Principal: 1 374,21 € 
Recargo de apremio: 274,84 € 
Intereses de demora: 75,87 € 
Reservas para costas: 160,00 € 
Total: 1 884,92 € 
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Deuda ampliación embargo preventivo

Principal: 380,49 € 
Recargo de apremio: 76,10 € 
Intereses de demora: 25,38 € 
Reservas para costas: 168,92 € 
Total: 650,89 € 
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 Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 2 de RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que 
estime procedente 

El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 73 del Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación 

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 

Mairena del Aljarafe a 17 de diciembre de 2014 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 
36W-290

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la notificación al deudor de la Ampliación de Responsabilidad 

de fecha 02/10/2014, abajo indicada; la misma se intentó el 25/11/2014 y el 26/11/2014, y se devuelven por el personal de reparto de 
los motivos «ausente» y «ausente», según queda acreditado en su correspondiente expediente  Se procede a publicar el presente edicto 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de 
citar al deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, 
tal y como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el numero 4 del 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 1º, en horario de 8 00 a 14:30, de días laborales, 
de lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; 
con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, 
desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer

Notificación al deudor de la Ampliación de Responsabilidad

Espino Ramos Rosalino
Calle San Isidro Labrador, 0007 2 D
Mairena del Aljarafe, Sevilla
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente núm.: 2008/931 
Asunto: Notificación al Deudor de la Ampliación del Embargo.
Notificación: 78420/1 
Núm. finca: 4757 
Domicilio: Calle San Isidro Labrador 7 2º D 
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Muni-

cipal Espino Ramos Rosalino NIF 52263864K domiciliado en Calle San Isidro Labrador, 0007 2 D, conceptos anotados por ampliación 
de responsabilidad 2011 I B I (URB)—2011 Basura-MAI—2011 IVTM—2012 I B I (URB)—2012 Basura-MAI—2012 IVTM -2013 
I B I (URB)—2013 Basura-MAI se ha dictado en fecha 02/10/14 el siguiente:

Acuerdo  Habiéndose acumulado, de conformidad con el artículo 110 2 del Reglamento General de Recaudación, nuevos 
débitos al presente expediente, y a fin de asegurar los intereses de este Ayuntamiento, se expide mandamiento al señor Registrador de 
la Propiedad, para que practique anotación de embargo sobre la finca/s ya anotadas anteriormente 2008 IVTM—2009 Basura—2009 
IVTM—2009 IBI -2010 I B I (URB)—2010 Basura-MAI—2010IVTM - 2010 Plusvalía Calle San Isidro Labrador 7 2º D, por los 
nuevos débitos acumulados, todo ello sin perjuicio de la indicada anotación ya practicada. Se notificará al deudor, y en su caso, a su 
cónyuge, terceros poseedores y acreedores hipotecarios, a los efectos oportunos 

Lo que le notifico como deudor. La ampliación de responsabilidad de la finca o fincas trabadas es la que sigue:
Deuda anotada embargo preventivo

Principal: 736,25 € 
Recargo de apremio: 147,25 € 
Intereses de demora: 103,77 € 
Reservas para costas: 160,00 € 
Total: 1 147,27 € 

Deuda ampliación embargo preventivo

Principal: 1 069,22 € 
Recargo de apremio: 101,07 € 
Intereses de demora: 21,12 € 
Reservas para costas: 168,92 € 
Total: 1 360,33 € 



Lunes 26 de enero de 2015 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 20 25

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 Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 2 de RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que 
estime procedente 

El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 73 del Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación 

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 

Notificación al deudor de la Ampliación de Responsabilidad

Blanco Domínguez Estrella
Calle San Isidro Labrador, 0007 2 D
Mairena del Aljarafe, Sevilla
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente núm.: 2008/931 
Asunto: Notificación al deudor de la Ampliación del Embargo.
Notificación: 78420/1 
Interesado, (cotitular): Estrella Blanco Dominguez  53277858Z 
Número finca: 4757 
Domicilio: Calle San Isidro Labrador 7 2º D 
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Muni-

cipal Espino Ramos Rosalino NIF 52263864K domiciliado en calle San Isidro Labrador, 0007 2 D, conceptos anotados por ampliación 
de responsabilidad 2011 I B I (URB)—2011 Basura-MAI—2011 IVTM—2012 I B I (URB)—2012 Basura-MAI—2012 IVTM -2013 
I B I (URB)—2013 Basura-MAI se ha dictado en fecha 02/10/14 el siguiente:

Acuerdo  Habiéndose acumulado, de conformidad con el artículo 110 2 del Reglamento General de Recaudación, nuevos 
débitos al presente expediente, y a fin de asegurar los intereses de este Ayuntamiento, se expide mandamiento al señor Registrador de 
la Propiedad, para que practique anotación de embargo sobre la finca/s ya anotadas anteriormente 2008 IVTM—2009 Basura—2009 
IVTM—2009 IBI -2010 I B I (URB)—2010 Basura-MAI—2010IVTM—2010 Plusvalía calle San Isidro Labrador 7 2º D, por los 
nuevos débitos acumulados, todo ello sin perjuicio de la indicada anotación ya practicada. Se notificará al deudor, y en su caso, a su 
cónyuge, terceros poseedores y acreedores hipotecarios, a los efectos oportunos 

Lo que le notifico como deudor. La ampliación de responsabilidad de la finca o fincas trabadas es la que sigue:
Deuda anotada embargo preventivo

Principal: 736,25 € 
Recargo de apremio: 147,25 € 
Intereses de demora: 103,77 € 
Reservas para costas: 160,00 € 
Total: 1 147,27 € 

Deuda ampliación embargo preventivo

Principal: 1 069,22 € 
Recargo de apremio: 101,07 € 
Intereses de demora: 21,12 € 
Reservas para costas: 168,92 € 
Total: 1 360,33 € 
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 Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 2 de RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que 
estime procedente 

El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 73 del Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación 

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 

Mairena del Aljarafe a 18 de diciembre de 2014 —El Jefe de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 
36W-291

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la Diligencia de Ampliación de Embargo de Bienes Inmuebles 

de fecha 30/10/2014, abajo indicada; la misma se intentó el 19/11/2014 y 20/11/2014, y se devuelven por el personal de reparto de los 
motivos «ausente» «ausente» según queda acreditado en su correspondiente expediente  Se procede a publicar el presente edicto en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar 
al deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y 
como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el numero 4 del artículo 59 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de Solgest S.L. Gestión Tributaria Municipal 
del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en plaza de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8 00 a 14:30, de días laborales, 
de lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; 
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con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, 
desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer 

Notificación de la Diligencia de Embargo de Bienes Inmuebles

Datos del destinatario
D.N.I./C.I.F.: 52692965B 
Nombre: Pancho de la Rubia Andrés María
Domicilio: Calle Nueva, 0082 3º 41 
Municipio: Mairena del Aljarafe 
Provincia: Sevilla
Código postal: 41927 
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente núm.: 2007 1998 
Asunto: Notificación de la Diligencia de Embargo de Bienes Inmuebles.
Núm. expedición: 78999/ 15967 
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Mu-

nicipal Pancho de la Rubia Andrés María NIF 52692965B domiciliado en calle Nueva, 0082 3º 41 por el concepto/s que al dorso se 
detallan, se ha procedido con fecha 14/11/2012, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, núm. de finca 4492, con Referencia 
Catastral 0373146QB6307S0041MS 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.-Núm. recibo Concepto Objeto tributario Principal Recargo

2007/00028812 I B I (URB) CL NUEVA, 0082 1 03 03 87,32 € 17,46 €

2007/00059061 I V T M TU, 0291DHM, WF05XXGCD55J21210 60,30 € 12,06 €

2008/00031041 BASURA-MAI CALLE NUEVA, 0082 01 P03 3 137,00 € 27,40 €

2008/00068686 I B I (URB) CL NUEVA, 0082 1 03 03 222,97 € 44,59 €

2008/00100722 I V T M TU, 0291DHM, WF05XXGCD55J21210 64,30 € 12,86 €

2009/00015071 BASURA-MAI CALLE NUEVA, 0082 01 P03 3 141,80 € 28,36 €

2009/00063344 I B I (URB) CL NUEVA, 0082 1 03 03 245,95 € 49,19 €

2009/00088949 I V T M TU, 0291DHM, WF05XXGCD55J21210 66,55 € 13,31 €

2010/00234924 I B I (URB) CL NUEVA, 0082 1 03 03 259,76 € 51,95 €

2010/00316114 BASURA-MAI CALLE NUEVA, 0082 01 P03 3 141,80 € 28,36 €

2010/00339419 I V T M TU 0291DHM WF05XXGCD55J21210 66,55 € 13,31 €

2011/00014775 BASURA-MAI CALLE NUEVA, 0082 01 P03 3 141,80 € 28,36 €

2011/00027944 I B I (URB) CL NUEVA, 0082 1 03 03 259,76 € 51,95 €

2011/00064000 I V T M TU 0291DHM WF05XXGCD55J21210 66,55 € 13,31 €

2012/00165476 I B I (URB) CL NUEVA, 0082 1 03 03 285,74 € 57,15 €

2012/00226615 BASURA-MAI CALLE NUEVA, 0082 01 P03 3 141,80 € 28,36 €

TOTALES: 2389,95 € 477,98 €

Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes 
Notificación de la Diligencia de Embargo de bienes Inmuebles

Datos del destinatario
D N I /C I F : 52692393Z 
Nombre: Colchero Toro Rosario 
Domicilio: Calle Nueva, 0082 3º 41 
Municipio: Mairena del Aljarafe 
Provincia: Sevilla 
Código postal: 41927 
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente núm.: 2007 1998 
Asunto: Notificación de la Diligencia de Embargo de Bienes Inmuebles.
Núm. expedición: 78999/ 15967 
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Munici-

pal Pancho de la Rubia Andrés María NIF 52692965B domiciliado en calle Nueva, 0082 3º 41 por el conceptos que al dorso se detallan, 
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se ha procedido con fecha 14/11/2012, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, núm. de finca 4492, con Referencia Catastral 
0373146QB6307S0041MS 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.-Núm. recibo Concepto Objeto tributario Principal Recargo

2007/00028812 I B I (URB) CL NUEVA, 0082 1 03 03 87,32 € 17,46 €

2007/00059061 I V T M TU, 0291DHM, WF05XXGCD55J21210 60,30 € 12,06 €

2008/00031041 BASURA-MAI CALLE NUEVA, 0082 01 P03 3 137,00 € 27,40 €

2008/00068686 I B I (URB) CL NUEVA, 0082 1 03 03 222,97 € 44,59 €

2008/00100722 I V T M TU, 0291DHM, WF05XXGCD55J21210 64,30 € 12,86 €

2009/00015071 BASURA-MAI CALLE NUEVA, 0082 01 P03 3 141,80 € 28,36 €

2009/00063344 I B I (URB) CL NUEVA, 0082 1 03 03 245,95 € 49,19 €

2009/00088949 I V T M TU, 0291DHM, WF05XXGCD55J21210 66,55 € 13,31 €

2010/00234924 I B I (URB) CL NUEVA, 0082 1 03 03 259,76 € 51,95 €

2010/00316114 BASURA-MAI CALLE NUEVA, 0082 01 P03 3 141,80 € 28,36 €

2010/00339419 I V T M TU 0291DHM WF05XXGCD55J21210 66,55 € 13,31 €

2011/00014775 BASURA-MAI CALLE NUEVA, 0082 01 P03 3 141,80 € 28,36 €

2011/00027944 I B I (URB) CL NUEVA, 0082 1 03 03 259,76 € 51,95 €

2011/00064000 I V T M TU 0291DHM WF05XXGCD55J21210 66,55 € 13,31 €

2012/00165476 I B I (URB) CL NUEVA, 0082 1 03 03 285,74 € 57,15 €

2012/00226615 BASURA-MAI CALLE NUEVA, 0082 01 P03 3 141,80 € 28,36 €

TOTALES: 2389,95 € 477,98 €

Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes 
Mairena del Aljarafe a 18 de diciembre de 2014 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 

36W-292

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

Admitido a trámite por Decreto de Alcaldía n º 3465 -2014, de fecha 19 de diciembre de 2014, el Proyecto de actuación, redac-
tado por los Arquitectos don Julio Rodríguez Moguer y don Miguel Ángel Moreno Carranza, con visado número 14/002462-T003, de 
fecha 28 de octubre de 2014 y presentado en este Ayuntamiento por Hermanos Mayo Cabrera, S L , para la autorización de actividad 
de restaurante-catering en la parcela 37-a del polígono 22 (finca Santa Clotilde); parcela clasificada como suelo no urbanizable de este 
término municipal, se expone a información pública, con el expediente instruido al efecto, por plazo de veinte días, durante el cual 
podrá ser examinado por cuantas personas se consideren afectadas y formular cuantas observaciones o alegaciones estimen pertinentes 

Los Palacios y Villafranca a 23 de diciembre de 2014 —El Alcalde, Juan Manuel Valle Chacón 
2W-220-P

PALOMARES DEL RÍO

Doña Juana Caballero Gómez, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: De conformidad con lo establecido en el art  72 del R D  1690/86, de 11 de julio, por el que se aprueba el regla-

mento de población y demarcación territorial de las entidades locales, se ha tramitado expediente de baja de oficio de inscripción en el 
padrón Municipal de Habitantes de este municipio de las personas que se reseñan a continuación 

Al no haberse podido practicar notificación a los afectados por la baja, se procedió a publicar la incoación del expediente en 
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 264 de 14 de noviembre de 2014 
dando a los interesados trámite de audiencia, no manifestándose al respecto los interesados 

Vistos los respectivos informes emitidos por la Policía local de este Municipio, en los que se manifiesta que dichas personas ya 
no residen en este Municipio 

Por todo lo anterior, en uso de las facultades que me confiere el art. 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguradora de las Bases del 
Régimen Local, se ha tenido a bien dictar la resolución con los siguientes acuerdos:
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Primero: Declarar la baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de este municipio, de las siguientes personas:

Nombre y apellidos Documento F. nac. Nacionalidad Dirección F. caducidad

Flor Alva Macahuachi Tapullima Y1744791-W 15/12/1992 Perú Cl  Antonio Machado, 8 08/08/2014
M ª de los Ángeles Sesto Delgado 8787066 30/09/1958 Cuba Av Almensilla, 26 Casa 36 30/03/2013
Rachel Menina Grace Attix 463898226 08/02/1990 EE  UU Cl  Cruz del Sur, 3 05/12/2014

Segundo: Recordar a las personas a las que se le declara la baja de oficio, que deben proceder a inscribirse en el Padrón de 
Habitantes del municipio donde residan habitualmente, según el artículo 15 de la Ley reguladora de las bases del régimen local, y la 
modificación dispuesta en la Ley 4/1996.

Tercero: Notificar el presente acuerdo a los interesados mediante Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento a los efectos prevenidos en el art  59 5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común 

Palomares del Río a 18 de diciembre de 2014 —La Alcaldesa-Presidenta, Juana Caballero Gómez 
6W-14938

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por acuerdo plenario en sesión ordinaria celebrada el día 7 de octubre de 2014, fue aprobada inicialmente la 

modificación de la Ordenanza fiscal de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial por la ocupación del dominio 
público con puestos, barracas, caseta de venta, espectáculos, atracciones, atracciones o recreo situados en terreno de uso público local 
así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico. Ha sido publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla número 251, de 29 de octubre de 2014, y habiendo transcurrido el plazo de treinta días hábiles que marca la Ley de exposición 
pública sin que se hayan presentado reclamaciones al mismo, se considera definitivamente aprobada la misma, en base al artículo 17.3, 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

anexo

TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO POR PUESTOS, BARRACAS, CASETA DE 
VENTA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES O RECREO SITUADOS EN TERRENO DE USO PÚBLICO LOCAL ASÍ COMO INDUSTRIAS CALLEJE-

RAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO 

ORDENANZA REGULADORA 

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.

De conformidad con lo previsto en los artículos 57 y 20 3 n) 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, este Ayuntamiento establece la tasa por utilizaciones 
privativas o aprovechamientos especiales derivados de la ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con puestos, barracas, 
casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo situados en terreno de uso público local así como industrias callejeras y ambulantes 
y rodaje cinematográfico, que se regirá por la presente Ordenanza.

Artículo 2  Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa, el aprovechamiento especial que se deriva de la ocupación 
de la vía pública o terrenos de uso público con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones, industrias callejeras y 
ambulantes y rodaje cinematográfico.

Artículo 3  Obligados tributarios y sujeto pasivo.

1  Son obligados tributarios las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que la normativa tributaria impone el cum-
plimiento de obligaciones tributarias, conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de de la Ley General Tributaria 

2. Son sujetos pasivos contribuyentes de la tasa, las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artí-
culo 36 de la Ley General Tributaria, en relación con el artículo 23 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
a cuyo favor se otorguen las licencias o autorizaciones o que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local 
en beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos previstos en el artículo 20.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales 

3  Serán sustitutos del contribuyente los propietarios de los bienes, elementos o instalaciones que ocupen el dominio público local 
Artículo 4  Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refie-
ren los artículos 41 al 43 de la Ley General Tributaria 

2  Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de 
quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General 
Tributaria 

Artículo 5  Exenciones.

No se concederá exención alguna en la exacción de la presente tasa 
Artículo 6  Reducciones y bonificaciones de la cuota.

No se concederá ninguna reducción que no esté prevista expresamente en esta ordenanza 
No se concederá bonificación alguna en la exacción de la presente tasa.
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Artículo 7  Base imponible y liquidable.

1  La base imponible de la presente, que coincidirá con la base liquidable, tomando como referencia el valor que tendría en 
el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de dominio público  Sobre 
dicho valor, y atendiendo a la naturaleza específica de la utilización privativa o del aprovechamiento especial de que se trate, se aplican 
los criterios y parámetros que permiten definir el valor de mercado de la utilidad derivada, sobre al que se aplicará la cuota tributaria.

2  Cuando se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá determinado por el valor económico 
de la proposición sobre la que recaiga la concesión, autorización o adjudicación 

Artículo 8  Cuota tributaria.

1. El importe de la tasa se fija tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilización privativa o el apro-
vechamiento especial del terreno de la vía si éstos fuesen de uso público 

2. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza, será la fijada en las tarifas contenidas en los apartados siguientes:

Tarifa primera   Comercio ambulante: el que se realiza fuera de establecimiento comercial permanente, con empleo de instalacio-
nes desmontables, transportables o móviles, de la forma y con las condiciones que se establecen en el Decreto Legislativo 2/2012, 
de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante 

Epígrafe a) Mercadillo de venta ambulante 

Entendiéndose por tal el que se celebra regularmente, con una periodicidad determinada, en los lugares públicos establecidos en la 
Ordenanza del comercio ambulante en el término municipal de Paradas 
Autorización para puestos en mercadillos con periodicidad y lugares determinados, por m² y trimestre y día de 
montaje  21,10 €

Epígrafe b) Comercio itinerante:

Se trata de la actividad comercial realizada en las vías públicas, a lo largo de los itinerarios fijados en la Ordenanza del comercio 
ambulante en el término municipal de Paradas, con el medio adecuado ya sea transportable o móvil 

1 Autorización para comercio itinerante en camiones o furgonetas por día de la semana autorizado o fracción, 
al trimestre 7,70 €

2 Autorización para ocupaciones de terrenos con puestos para la venta de libros, revistas, etc. Por cada m² o 
fracción y por día autorizado 1,10 €

Epígrafe c) Otros tipos de comercio que, en su caso, puedan establecerse por la normativa de aplicación  

Autorización para la venta ambulante, al brazo, de los siguientes artículos, por día autorizado:
a) Globos, bastones y baratijas
b) Flores
c) Otros artículos
Nota: Los vendedores a que se refiere este epígrafe no podrán utilizar carros, carrillos, vehículos, mesas, ni ningún 
otro artefacto apoyado en el suelo)

21,30 €

Tarifa segunda  Resto de aprovechamientos de dominio público

1 Autorización para la ocupación de terrenos destinados a espectáculos, instalación de circos, castillos flotan-
tes. Por cada m² o fracción y por día autorizado. 0,30 €

2 Autorización para la ocupación de terrenos con kioscos, por m² o fracción y trimestre 21,10 €

3 Por la ocupación de la vía pública o terrenos de uso público para el rodaje de películas al día, por m² o 
fracción 4,75 €

Cuota mínima, por cada día 47,05 €

Tarifa tercera. El comercio en mercados ocasionales, que tienen lugar con motivo de fiestas, ferias o acontecimientos populares, 
durante el tiempo de celebración de los mismos 

Epígrafe a) Feria:

1 
Autorización para ocupaciones de terrenos con casetas particulares y de titularidad compartida, casetas de 
Entidades legalmente registradas y sin ánimo de lucro y casetas no tradicionales o de juventud. Por m² o 
fracción, durante los días de feria 

1,45 €

2 

Autorización para la ocupación de terrenos destinados a la instalación de tómbolas, rifas, ventas rápidas o 
similares; de neverías, restaurantes, bares, bodegones y similares; con camiones o vehículos para la venta 
de bocadillos, hamburguesas, chocolates, refrescos, bebidas, etc ; chocolatería y masa frita; venta de patatas 
fritas; venta de helados; máquinas de algodón dulce; puestos para la venta de mariscos; puestos o casetas 
para la venta de turrones y dulces  Por metro lineal o fracción, durante los días de feria 

Dentro del recinto ferial 36,10 €

Fuera del recinto ferial 32,80 €
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3 Autorización para la ocupación de terrenos destinados a la instalación de casetas o puestos para la venta 
de juguetes, cerámicas, velones, bisutería y análogos  Por metro lineal o fracción, durante los días de feria 
Dentro del recinto ferial 25,20 €
Fuera del recinto ferial 21,90 €

4 
Autorización para la ocupación de terrenos dedicadas a columpios, aparatos volares, calesitas, juegos de 
caballitos, coches de choque y, en general, cualquier clase de aparatos de movimiento. Por cada m² o frac-
ción, durante los días de feria 

6,40 €

Epígrafe b): Navidad, Semana Santa, San Eutropio o resto de festividades:

Autorización para la ocupación de terrenos destinados a la instalación de tómbolas, rifas, ventas rápidas o simila-
res; de neverías, restaurantes, bares, bodegones y similares; con camiones o vehículos para la venta de bocadillos, 
hamburguesas, chocolates, refrescos, bebidas, etc ; chocolatería y masa frita; venta de patatas fritas; venta de he-
lados; máquinas de algodón dulce; puestos para la venta de mariscos; puestos o casetas para la venta de turrones y 
dulces  Por metro lineal o fracción, durante los días de celebración de la festividad 

32,80 €

Artículo 9  Período impositivo.

1  En los aprovechamientos ya autorizados de cobro periódico el período comprenderá los trimestres naturales, salvo en los 
supuestos de inicio o cese en la utilización privativa o el aprovechamiento especial, en cuyo caso el período impositivo se ajustará a esa 
circunstancia con el consiguiente prorrateo de la cuota por trimestres naturales 

2  En el resto de los casos el período impositivo coincidirá con el establecido en las tarifas de la cuota tributaria para cada 
tipo de aprovechamiento 

Artículo 10  Devengo.

1  Con carácter general, la tasa se devenga cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial, exigiéndose el 
depósito previo de su importe cuando se presente la solicitud de la licencia o autorización, que no se tramitará sin que se haya efectuado 
el pago correspondiente 

2  El devengo de los aprovechamientos establecidos en la Tarifa Primera de Comercio ambulante y de la Tarifa segunda 
Resto de aprovechamientos de dominio público, y la Tarifa Tercera comercio en mercados ocasionales, que tienen lugar con motivo de 
fiestas, ferias o acontecimientos populares, no sacados a licitación pública regulados en esta ordenanza, se producirá en los siguientes 
momentos:

a) Tratándose de concesiones nuevas de usos privativos o aprovechamientos especiales del dominio público local, en el 
momento de solicitar la correspondiente licencia o autorización, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago co-
rrespondiente 

A estos efectos, se presumirá que se inicia el uso privativo o el aprovechamiento especial con la notificación al interesado de 
la licencia o autorización para el mismo, salvo que el acto administrativo autorizatorio especifique la fecha de inicio de la ocupación o 
acote temporalmente la misma, en cuyo caso serán las fechas autorizadas las que determinen el devengo de la tasa 

b) Tratándose de concesiones de usos privativos o aprovechamientos especiales del dominio público local ya autorizados y 
prorrogados, una vez incluidos en los respectivos registros, padrones o matrículas el día uno de cada trimestre natural 

Una vez autorizada la ocupación e incluidos en los padrones o matrículas, se entenderán prorrogadas mientras no se acuerde 
su caducidad por el Ayuntamiento, o se presente baja justificada por el interesado. Quienes incumplan tal requisito seguirán obligados 
al pago del tributo 

3  El devengo de los aprovechamientos establecidos Tarifa Tercera comercio en mercados ocasionales, que tienen lugar con 
motivo de fiestas, ferias o acontecimientos populares, durante el tiempo de celebración de los mismos, sacadas a licitación pública, por 
el sistema de puja a la llana, , se producirá en la concesión, autorización o adjudicación, que no se realizará o tramitará sin que se haya 
efectuado el ingreso de la autoliquidación correspondiente 

4  Cuando el uso privativo o el aprovechamiento especial se lleve a efecto sin la oportuna licencia o autorización municipal 
se devenga la tasa cuando se inicie el mismo, y así quede probado en el correspondiente acta de inspección 

Artículo 11  Regímenes de liquidación e ingreso.

A. Liquidación.

1  La liquidación de los aprovechamientos establecidos en la Tarifa Primera de Comercio ambulante y de la Tarifa segunda 
Resto de aprovechamientos de dominio público, regulados en esta ordenanza, se producirá en los siguientes momentos:

a) Tratándose de concesiones nuevas de usos privativos o aprovechamientos especiales del dominio público local, en el 
momento de solicitar la correspondiente licencia o autorización, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago co-
rrespondiente 

La autoliquidación tendrá carácter provisional y será a cuenta de la liquidación que proceda  Si la Administración Municipal no 
hallare conforme dicha autoliquidación, practicará liquidación rectificando los elementos o datos mal aplicados y los errores aritméti-
cos, que se notificará al interesado para su ingreso.

b) Tratándose de concesiones de usos privativos o aprovechamientos especiales del dominio público local ya autorizados y 
prorrogados y una vez incluidos en los respectivos registros, padrones o matrículas, una vez producida la liquidación correspondiente 
al alta en el respectivo registro, padrón o matrícula, se notificarán colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante edictos que así 
lo adviertan, sin necesidad de notificación expresa, conforme a lo establecido en los números 3 y 4 del artículo 102 de la de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 

A dicho efecto, dentro del mes anterior al inicio de cada trimestre natural, se aprobarán mediante Resolución de la Alcaldía los 
padrones o matrículas, publicándose edictos en la Sede Electrónica y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, exponiendo al público 
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los mismos, durante un plazo de quince días hábiles, a efectos de que los interesados puedan examinarlo y formular, en su caso, las 
reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas 

La fecha de publicación de dicho anuncio en la Sede Electrónica será determinante para la interposición de los correspondientes 
recursos y el pago en período voluntario 

El Ayuntamiento podrá facilitar a los sujetos pasivos documentos que constituyan un medio de pago para el abono en volunta-
ria en las entidades financieras, que en ningún caso tendrán el carácter de notificación. Estos documentos no constituirán por sí solos 
documentos acreditativos del pago, sin que conste la diligencia de cobro de la Entidad financiera colaboradora y de la propia Tesorería 
municipal, en su caso 

2  El devengo de los aprovechamientos establecidos Tarifa Tercera comercio en mercados ocasionales, que tienen lugar con 
motivo de fiestas, ferias o acontecimientos populares, durante el tiempo de celebración de los mismos, sacadas a licitación pública, por 
el sistema de puja a la llana, en el momento de la concesión, autorización o adjudicación, que no se realizará o tramitará sin que se haya 
efectuado el ingreso de la autoliquidación correspondiente 

B. Ingreso.

1  El pago de la tasa se realizará en los siguientes plazos:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la depositaría Municipal o donde establez-

ca el Excmo  Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la correspondiente licencia o autorización  Este ingreso tendrá carácter de 
depósito previo, quedando elevado a definitivo al concederse la licencia correspondiente.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez incluidas en los padrones o matrí-
culas en el período voluntario de las deudas de notificación colectiva y periódica, el abono se realizará en el plazo de dos meses de su 
devengo contados a partir del día siguiente a la publicación colectiva, o, si el día de cumplimiento de dicho plazo no fuera hábil, hasta 
el inmediato hábil siguiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 

c) En los casos que se gire la oportuna liquidación en los procedimientos derivados de actas de inspección se realizará el 
ingreso en los plazos establecidos en el articulo 62 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 

2  El lugar de pago se establecerá por el Ayuntamiento de Paradas, que podrá establecerlo por alguno de los siguientes siste-
mas:

—  En la ofician de recaudación dependiente de la tesorería municipal.
—  Mediante su ingreso en las entidades financieras colaboradoras del Ayuntamiento.
—  Mediante domiciliación de pago en cualquier entidad financiera.
Artículo 12. Declaración y normas de gestión.

1  Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán 
irreducibles por el período natural de tiempo señalado en los respectivos epígrafes 

2  Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones formuladas por los interesados, 
concediéndose las autorizaciones de no encontrar diferencias con las peticiones de los interesados. Si se dieran diferencias, se notifica-
rán las mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que procedan, concediéndose las autoriza-
ciones una vez subsanadas las diferencias por los interesados y, en su caso, realizados los ingresos complementarios que procedan 

3  En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento la devolución del importe 
ingresado como depósito previo 

4  Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros, salvo que así lo permita 
su normativa sectorial  El incumplimiento de ese mandato dará lugar a la anulación de la licencia, sin perjuicio de las cuantías que 
corresponda abonar a los interesados 

5. Normas específicas para la concesión de aprovechamientos con motivo de Feria y otras festividades:
a) Por los Servicios Técnicos Municipales se procederá con antelación suficiente a las adjudicaciones, la formación de planos 

topográficos o de distribución de los terrenos disponibles y su superficie para su aprovechamiento, enumerando las parcelas y señalando 
los diferentes usos a que hayan de destinarse las mismas 

b) Las solicitudes se referirán a las parcelas que se pretendan ocupar 
c) En el supuesto de que por dos o más solicitantes se elijan la misma parcela, se utilizará el procedimiento de selección del 

adjudicatario, de conformidad con el artículo 57 3 del Decreto 18/2006, de 24 enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales de Andalucía, mediante la puja a la llana establecido en el artículo 18 de dicho Reglamento  El tipo de licitación 
en concepto de tasa será la cuantía fijada en la tarifas de esta Ordenanza.

Una vez efectuada la adjudicación al mejor postor, el adjudicatario deberá hacer efectivo el importe, acto seguido, en la Teso-
rería Municipal o donde disponga el Ayuntamiento 

d) Si algún concesionario de los aprovechamientos utilizase mayor superficie o metros lineales que la que le fue adjudicada en 
subasta, satisfará por cada metro cuadrado utilizado de más el 150 por cien del importe de la pujanza, además de la cuantía fijada en 
las tarifas 

6. Normas específicas para la venta ambulante del epígrafe a) de la tarifa primera mercadillo de venta ambulante:
a) Sobre la cuota liquidada en el trimestre conforme al citado epígrafe, se procederá a la devolución de las correspondientes 

cuantías en caso de no procederse a la instalación del puesto del mercadillo por causas ajenas la voluntad de los comerciantes ambu-
lantes, tales como:

—  Comunes a todos los vendedores: Coincidir el día de mercadillo con festivos o no instalación del mercadillo por condicio-
nes climatológicas adversas 

—  Individuales: Situaciones prolongadas de bajas por enfermedad del titular debidamente acreditadas con baja por incapaci-
dad temporal por enfermedad y con informe de no instalación por parte de la Policía Local 
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b) En caso de condiciones climatológicas adversas, se tomará el parecer de la mayoría de los vendedores que hayan acudido  
Si estos decidiesen no montar el mercadillo se levantará el acta correspondiente por la Policía Local, no permitiéndose que se monte 
por ningún vendedor, lo que producirá el correspondiente prorrateo en la cuota  Si se decidiese montar el mercadillo no se producirá 
prorrateo en la cuota, aunque por algunos vendedores no hubieran comparecido o no montasen los puestos 

c) En estos casos, se prorrateará la parte proporcional de la tasa aplicada a razón de días efectivamente instalados x cuota 
trimestral asignada al puesto / nº. de días totales fijados para instalación en el trimestre.

d) Cuando se produzcan estas circunstancias, se resolverá en el trimestre siguiente, liquidando la cuantía a devolver y orde-
nando su devolución o compensación 

7  Normas para el resto de aprovechamientos:
a) Todas las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza, y que no ha-

yan sido sacados a licitación pública, deberán solicitar previamente la correspondiente licencia o autorización, y formular declaración 
en la que conste la superficie del aprovechamiento y los elementos que se van a instalar, así como un plano acotado de la superficie a 
ocupar y plano de situación dentro del municipio 

b) A la solicitud se acompañará la auto-liquidación de la tasa con la acreditación del abono del depósito previo correspon-
diente 

c) No se consentirá ninguna ocupación de la vía pública hasta tanto no se haya abonado la primera liquidación, que tendrá el 
carácter de depósito previo, y obtenido la licencia o autorización por los interesados 

Artículo 13  Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada 
caso, se estará a lo dispuesto en el capítulo II del título IV de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 

Disposición final:

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y comenzará a 
aplicarse a partir del día de la publicación definitiva del texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia, permaneciendo en vigor 
hasta su modificación o derogación expresas.

Paradas a 10 de diciembre de 2014 —El Alcalde, Rafael Cobano Navarrete 
2W-14547

PILAS

Don Jesús María Sánchez González, Alcalde Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: El Pleno de esta Corporación Municipal, en sesión celebrada el día 18 de septiembre de 2014 adoptó el acuerdo 

de aprobación definitiva de la modificación n.º 4 del Plan General de Ordenación Urbana-Adaptación Parcial de las NN.SS. de Pilas 
a la LOUA, promovida por el Ayuntamiento y redactada por el Arquitecto don Manuel Rojo Martín  Se ha procedido al depósito del 
documento en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento bajo el asiento n º 4 de la Sección de Planeamiento General, 
modificaciones al PGOU. Asimismo con fecha 29 de octubre se ha emitido certificación del Registro Autonómico de Instrumentos 
Urbanísticos de la Delegación Provincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio con número de asiento 6283 

El acuerdo de aprobación definitiva es del siguiente tenor literal:
«Primero. Aprobar definitivamente la modificación n.º 4 de del Plan General de Ordenación Urbanística adaptado de este mu-

nicipio. En suelo clasificado como urbano no consolidado, para cambio de delimitación del Plan Especial de Reforma Interior n.º 4.
Segundo. Inscribir en el registro Administrativo Municipal la innovación mediante modificación y remitir los documentos com-

pletos de la innovación al Registro de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, remitir al Registro Autonómico 
copia del resumen ejecutivo del citado instrumento de planeamiento 

Tercero. Previo depósito e inscripción en el Registro autonómico y municipal, el Acuerdo de aprobación definitiva, así como 
el contenido del articulado de sus normas, se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, indicando los recursos pro-
cedentes contra el mismo »

De conformidad con el artículo 70 2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se publica a su 
vez el contenido del documento:

MODIFICACIÓN PUNTUAL N º 4 DEL P G O U —ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NN SS MM  DE PILAS A LA L O U A  
POR CAMBIO DE DELIMITACIÓN DEL PERI–R4

Promotor: Excmo  Ayuntamiento de Pilas
Arquitecto: Manuel Rojo Martín

1.—memoria descriPtiva y justiFicativa.

1 1 —antecedentes e inFormación generaL.

1 1 1 —Formulación del encargo, propietario, fecha y redactor.
La redacción de la presente Modificación Parcial del P.G.O.U.—Adaptación Parcial de las NN.SS.MM. de Pilas a la L.O.U.A., 

se hace por encargo del Excmo  Ayuntamiento de Pilas, siendo su representante el Ilmo  Sr  don Jesús María Sánchez González en su 
calidad de Alcalde-Presidente del mismo, con C I F : P-4107500-C y domicilio social en plaza de Belén n º 12 de Pilas (Sevilla) 

Se encarga el presente el día 29 de mayo de 2013 
Los propietarios de los terrenos afectados por la presente Modificación Puntual son:
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Del terreno que denominaremos M1, el Obispado de Sevilla, por acuerdo verbal de cesión por parte de Canalizo, S A  en el 
año 2004, que cedió el citado terreno para su uso como salones parroquiales, dentro del entorno de la Iglesia de Sta  María la Mayor 
de Pilas 

Del terreno denominado M2, el usufructuario es Medina Garvey, S A , mediante contrato de arrendamiento de los terrenos por 
parte de Canalizo, S A  en fecha 15 de julio de 1998, para uso de almacenamiento de depósitos enterrados para apoyo de la actividad 
aceitunera que se desarrolla en la actualidad 

El autor del presente documento es don Manuel Rojo Martín, Arquitecto colegiado con el n.º 140 en el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Málaga 

1 1 2 —Delimitación del ámbito. Descripción de los terrenos, superficie, linderos y topografía.
Los terrenos objeto de la presente Modificación Puntual aparecen grafiados en los planos como M1 y M2.
El terreno denominado M1 está situado entre las calles Sta  María la Mayor y Párroco Vicente Moya, formando parte del recinto 

parroquial integrado por la Iglesia, casa parroquial y salones de culto y apoyo a catequesis y cursos eclesiásticos  Dentro del recinto, 
linda con los terrenos de Canalizo, S.A., finca matriz de la cual proviene por acuerdo verbal de cesión por parte de Canalizo, S.A. en 
el año 2004, con dimensiones asimilables a un rectángulo de 12 m por 17,50 m de lados aproximadamente, con una superficie total de 
211,47 m², de topografía prácticamente plana, que linda por el Sur y Oeste con la finca matriz de la que procede y por el Norte y Este 
con el conjunto parroquial 

El terreno denominado M2 está situado entre la calle Blanca Paloma y Párroco Vicente Moya, dentro del complejo industrial 
que genera Medina Garvey dentro de su actividad de desarrollo  Está ubicado en el interior del recinto junto a los terrenos de Canalizo, 
S.A., finca matriz de la cual proviene por contrato de arrendamiento entre ambas empresas, en fecha 15 de julio de 1998, con dimen-
siones asimilables a un rectángulo de 30 m por 90 m de lados aproximadamente, con una superficie total de 3.250,69 m², de topografía 
prácticamente plana por la zona del complejo industrial en explotación, con un salto aproximado de 1 m de desnivel respecto al resto 
del PERI–R4, que linda por el Sur y Este con el complejo industrial de Medina Garvey, S.A. y por el Norte y Oeste con la finca matriz 
de la que procede, propiedad de Canalizo, S A  

1 1 3 —Información urbanística, arquitectónica y legal.
Los parámetros urbanísticos y arquitectónicos vienen regidos actualmente por las Normas Subsidiarias Municipales de Pla-

neamiento de Pilas, aprobadas definitivamente con sujeción a la resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo con fecha 4 de octubre de 1 996, y el P G O U —Adaptación parcial de las NN SS MM  de Pilas a la L O U A , aprobada 
en Pleno Municipal de fecha 3 de junio de 2010 

Los terrenos afectados por la presente propuesta de modificación, forman parte del área de suelos urbanos consolidados, si bien 
se encuadran según queda reflejado en la planimetría, dentro del ámbito del PERI–R4, que corresponde a un Plan de Reforma Interior, 
con suelos esencialmente urbanos no consolidados 

La presente Modificación Puntual no altera las cesiones correspondientes a dotaciones.

1.2.—objeto deL Proyecto.

1 2 1 —Fines y objetivos.
El presente documento tiene la finalidad de modificar puntualmente el P.G.O.U.—Adaptación parcial de las NN.SS.MM. de 

Pilas a la L.O.U.A., respecto a la delimitación de los terrenos incluidos en el PERI–R4, reduciéndose su superficie total.
Este cambio en la delimitación del PERI–R4 pretende recoger la realidad de unos terrenos que no pertenecían al PERI–R4 

cuando se aprobó el P G O U —Adaptación parcial de las NN SS MM  de Pilas a la L O U A , en junio de 2010, pero que se mantuvie-
ron dentro del PERI–R4 por error. 

1 2 2 —Justificación de la conveniencia y oportunidad.
Por todo lo expresado en el punto anterior, el Ayuntamiento ve oportuno el cambio en la delimitación del PERI–R4, que es 

un Suelo Urbano no Consolidado de Uso Residencial pendiente de ser desarrollado, dejando fuera por el sur, terrenos que pasan a ser 
Suelo Urbano no Consolidado de Uso Industrial-extensiva I1 y por el noreste, terrenos que pasan a ser Suelo Urbano Consolidado de 
Uso Residencial-casco tradicional, siendo estos los usos que realmente tienen los terrenos desde hace años 

1 2 3 —Justificación del cambio de delimitación.
Los terrenos objeto de la presente Modificación Puntual aparecen definidos en los planos como M1 y M2.
El terreno M1, actualmente pertenece al PERI–R4, por lo que se considera Suelo Urbano no Consolidado de Uso Residencial. 

Al modificar la delimitación del PERI–R4, este terreno para a ser Suelo Urbano Consolidado de Uso Residencial-casco tradicional.
El terreno M1 tiene una superficie de 211,47 m², tal y como queda reflejado en los planos de la presente Modificación.
El terreno M1 fue cedido por Canalizo, S A  a la Parroquia de Santa María la Mayor para poder ubicar en ellos unos salones de 

usos múltiples. Dicho acuerdo de cesión de los terrenos se hizo a instancias del Ayuntamiento. Los salones cuentan con final de obra 
visado con fecha 6 de noviembre de 2006 

El terreno M2, actualmente pertenece al PERI–R4, por lo que se considera Suelo Urbano no Consolidado de Uso Residencial. 
Al modificar la delimitación del PERI–R4, este terreno pasa a ser Suelo Urbano Consolidado de Uso Industrial- extensiva I1.

El terreno M2 tiene una superficie de 3.250,69 m², tal y como queda reflejado en los planos de la presente Modificación.
El terreno M2 fue arrendado por parte de la Empresa Canalizo, S A  a la empresa Aceitunas Sevillanas, S A  para llevar a cabo 

ciertas instalaciones, según consta en contrato firmado por ambas partes de fecha 15 de julio de 1998. Desde esa fecha, los terrenos 
vienen siendo utilizados para uso industrial 

La superficie actual del PERI–R4 según la ficha de planeamiento es de 31.164 m². El total de superficie afectada por el cambio 
de delimitación del PERI–R4 es de 3.462,16 m² (M1+M2), por lo que la superficie modificada del PERI–R4 es de 27.701,84 m².
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1 2 4 —Cuadro modificado del PERI–R4. Ficha urbanística de resultado.

1 2 4 1 —Ficha urbanística actual 

1.2.4.2.—Ficha urbanística modificada.

SUELO URBANO RESIDENCIAL

ZONA: PERIFERIA INMEDIATA
«Santa María la Mayor»

NOMBRE: PERI–R4
SUPERFICIE: 27 701,84 M2
FIGURA DE PLANEAMIENTO: PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR
SISTEMA DE ACTUACIÓN: COMPENSACIÓN
PROGRAMACIÓN: SEGUNDO CUATRIENIO
OBJETIVOS: Ordenación del suelo destinado a uso residencial y otros tolerados
USOS E INTENSIDADES: Residencial-Comercial-Terciario

Edificabilidad máxima                                                                 19.391 m²
Aprovechamiento susceptible de apropiación                             16.482 m²
Densidad máxima                                                                        35 viv/Ha
Altura máxima                                                                             2 plantas

OTRAS DETERMINACIONES: Se cuidará la relación de la nueva zona residencial con la industrial existente

Sevilla, 10 de junio de 2013 —El Arquitecto  Fdo : Manuel Rojo Martín 
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2 —PLanos 
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RESUMEN EJECUTIVO

(Conforme al art  11 3 del TRLS 2/2008 de 20 de junio)
0. antecedentes.
Conforme al artículo 11 3 del Real Decreto 2/2008, de 20 de junio, del Texto Refundido de la Ley del Suelo y puesto que pro-

cede la exposición pública del documento de Modificación Puntual n.º 4 del P.G.O.U.—adaptación parcial de las NN.SS.MM. de Pilas 
a la LOUA, relativa al sector PERI–R4 para cambiar su delimitación, se realiza el presente Resumen ejecutivo a fin de que forme parte 
de la documentación disponible para la consulta pública durante el plazo de exposición preceptivo 

Dicho artículo prescribe que:
«3  En los procedimientos de aprobación o de alteración de instrumentos de ordenación urbanística, la documentación expues-

ta al público deberá incluir un resumen ejecutivo expresivo de los siguientes extremos:
a)  Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un plano de su situación, y alcance 

de dicha alteración 
b)  En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los procedimientos de ejecución o de intervención urba-

nística y la duración de dicha suspensión »
Por tanto, este será el contenido del presente documento 

1. deLimitación de Los ámbitos en Los que La ordenación Proyectada aLtera La vigente.
El ámbito en el que la ordenación proyectada altera a la vigente se circunscribe al actual sector PERI–R4 del PGOU-adaptación 

parcial de las NN SS MM  de Pilas a la LOUA
Se adjunta el plano RE en el que se delimita gráficamente este ámbito de intervención.

2. aLcance de La aLteración de La ordenación vigente.
Con respecto a la ordenación vigente, la Modificación Puntual, pretende introducir la siguiente alteración:
 Cambio de la delimitación del PERI–R4.
  Este cambio en la delimitación implica una reducción en la superficie total del sector, y pretende recoger la realidad de 

unos terrenos que no pertenecían al PERI–R4 cuando se aprobó el P.G.O.U.—Adaptación parcial de las NN.SS.MM. de 
Pilas a la L.O.U.A., en junio de 2010, pero que se mantuvieron dentro del PERI–R4 por error.

  Por todo lo expresado en el punto anterior, el Ayuntamiento ve oportuno el cambio en la delimitación del PERI–R4, que es 
un Suelo Urbano no Consolidado de Uso Residencial pendiente de ser desarrollado, dejando fuera por el sur, terrenos que 
pasan a ser Suelo Urbano no Consolidado de Uso Industrial-extensiva I1 y por el noreste, terrenos que pasan a ser Suelo 
Urbano Consolidado de Uso Residencial-casco tradicional, siendo estos los usos que realmente tienen los terrenos desde 
hace años 
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  Los terrenos objeto de la presente Modificación Puntual aparecen definidos en los planos de la Modificación Puntual como 
M1 y M2 

  La superficie actual del PERI–R4 según la ficha de planeamiento es de 31.164 m². El total de superficie afectada por el 
cambio de delimitación del PERI–R4 es de 3.462,16 m² (M1+M2), por lo que la superficie modificada del PERI–R4 es de 
27.701,84 m².

3  ámbitos en que se susPende La ordenación o Los Procedimientos de intervención urbanística y PLazo de duración de dicha 
susPensión.

El ámbito en el que la ordenación proyectada altera a la vigente se circunscribe al PERI–R4 del P.G.O.U.—Adaptación parcial 
de las NN.SS.MM. de Pilas a la LOUA, objeto de la presente Modificación Puntual.

Por ello, el área que resulta afectada por la suspensión de licencias y autorizaciones, en la medida en que las mismas pretendan 
amparar obras o usos que no se ajusten simultáneamente tanto a la normativa urbanística vigente, como a la normativa cuya aprobación 
y entrada en vigor se encuentra en tramitación, es TODO el suelo comprendido en el PERI–R4 del P.G.O.U.—Adaptación parcial de 
las NN SS MM  de Pilas a la LOUA 

Para más rigor, se adjunta en este Resumen ejecutivo (apartado a) artículo 11 3 RD Legislativo 2/2008 de 20 junio), el plano 
RE en el que se delimita gráficamente este ámbito de intervención.

El plazo de duración de dicha suspensión será coincidente con el plazo de aprobación definitiva de la presente Modificación 
Puntual 

anexo 1:
Ficha urbanística actual y modificada del PERI–R4 de la adaptación parcial de las NN.SS.MM. de Pilas a la LOUA 

Ficha urbanística actual 

Ficha urbanística modificada.

SUELO URBANO RESIDENCIAL

ZONA: PERIFERIA INMEDIATA
«Santa María la Mayor»

NOMBRE: PERI–R4
SUPERFICIE: 27 701,84 M2
FIGURA DE PLANEAMIENTO: PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR
SISTEMA DE ACTUACIÓN: COMPENSACIÓN
PROGRAMACIÓN: SEGUNDO CUATRIENIO
OBJETIVOS: Ordenación del suelo destinado a uso residencial y otros tolerados
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USOS E INTENSIDADES: Residencial-Comercial-Terciario
Edificabilidad máxima                                                                 19.391 m²
Aprovechamiento susceptible de apropiación                             16.482 m²
Densidad máxima                                                                        35 viv/Ha
Altura máxima                                                                             2 plantas

OTRAS DETERMINACIONES: Se cuidará la relación de la nueva zona residencial con la industrial existente

Sevilla, 10 de junio de 2013 —El Arquitecto  Fdo : Manuel Rojo Martín 

PLanos

RE Plano de delimitación del ámbito de alteración de la ordenación vigente

Contra el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa, puede interponer recurso potestativo de reposición en el plazo 
de un mes ante el órgano que lo dictó, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común o bien directamente recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos 
meses contados ambos desde el día siguiente a la presente publicación de acuerdo con la Ley de la Jurisdicción Contencioso Adminis-
trativa  No obstante, podrá ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente 

Pilas a 10 de diciembre de 2014 —El Alcalde, Jesús María Sánchez González 
34W-14621

LA PUEBLA DE CAZALLA

Corrección de errores

Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que detectado error en la redacción del anuncio de aprobación definitiva del Presupuesto General de este Ayun-

tamiento para el año 2015, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 11, de fecha 15 de enero de 2015, se ha 
procedido a la rectificación del mismo, cuyo texto definitivo queda redactado como sigue:

“Que el Presupuesto General de este Ayuntamiento para el año 2015, con los anexos y documentación complementaria, así 
como la plantilla presupuestaria de personal, aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión celebrada con carácter 
ordinario el pasado día 18 de diciembre de 2014, ha estado expuesto al público por espacio de quince días hábiles contados a partir del 
siguiente al de la inserción del anuncio de aprobación inicial en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 297, de fecha 26 
de diciembre de 2014, y una vez transcurrido el plazo legal previsto sin que se hubieran presentado reclamaciones, el mismo se consi-
dera definitivamente aprobado, haciéndose público el estado de gastos e ingresos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.3 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

En consecuencia, se procede a publicar el Presupuesto General Consolidado para el ejercicio 2015, definitivamente aprobado, 
resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran, según detalle que figura en el anexo I que se inserta a conti-
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nuación, entrando en vigor una vez publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, así como la plantilla presupuestaria del 
personal de esta Corporación que figura en el Anexo II, comprensiva de todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril 

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto General podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos (2) meses, contados a partir del día siguiente al de esta publicación, ante la Sala competente de lo Contencioso–Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla 

Corrección de errores: Advertidos errores en el anuncio de aprobación inicial del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2015, 
publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 297, de 26 de diciembre de 2014, se procede a la corrección de los 
mismos en virtud de lo establecido en el artículo 105 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de modo que donde dice «… en sesión ordinaria celebrada el 18 de abril 
de 2014», debe decir «…en sesión ordinaria celebrada el 18 de diciembre de 2014», y donde dice «…así como la plantilla y relación 
de puestos de trabajo», debe decir «…así como la plantilla de personal» 

Lo que se hace público para general conocimiento 
La Puebla de Cazalla a 21 de enero de 2015 —El Alcalde, Antonio Martín Melero 

anexo i
Presupuesto municipal ejercicio 2015

Estado de ingresos
Capítulo Denominación Euros

A) Operaciones no financieras
A  a) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos  2 876 000,00
2 Impuestos indirectos  64 000,00
3 Tasas y otros ingresos 1 204 059,89
4 Transferencias corrientes 3 746 465,89
5 Ingresos patrimoniales  26 634,34

A  b) Operaciones de capital
6 Enajenación de inversiones reales  0,00
7 Transferencias de capital 853 672,40

B) Operaciones financieras
8 Activos financieros  0,00
9 Pasivos financieros 0,00

Importe total 8 770 832,52

Estado de gastos
Capítulo Denominación Euros

A) Operaciones no financieras
A  a) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal 4 647 651,80
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1 839 314,78
3 Gastos financieros 26 000,00
4 Transferencias corrientes 802 930,79

A  b) Operaciones de capital
6 Inversiones reales 1 454 935,15
7 Transferencias de capital 0,00

B) Operaciones financieras
8 Activos financieros 0,00
9 Pasivos financieros 0,00

Importe total 8 770 832,52

Estado de previsiones de gastos e ingresos de la Sociedad Municipal «J  Andrade Macías S L U » para el año 2015, con el 
siguiente desglose:

Estado de previsión de gastos: 382 878,76 € 
Estado de previsión de ingresos: 382 878,76 € 
Estado de previsiones de gastos e ingresos de la Sociedad Municipal «Prodepuebla S L » para el año 2015, con el siguiente desglose:
Estado de previsión de gastos: 62 046,12 € 
Estado de previsión de ingresos: 62 046,12 € 

Presupuesto municipal consolidado 2015

Cap. Ingresos Ayuntamiento Prodepuebla J. Andrade Total Ajustes Consolidación

1 Impuestos directos  2 876 000,00 0,00 0,00 2 876 000,00 2 876 000,00
2 Impuestos indirectos  64 000,00 0,00 0,00 64 000,00 64 000,00
3 Tasas y otros ingresos 1 204 059,89 0,00 0,00 1 204 059,89 1 204 059,89
4 Transferencias corrientes 3 746 465,89 62 046,12 382 878,76 4 191 390,77 346 188,13 3 845 202,64
5 Ingresos patrimoniales  26 634,34 0,00 0,00 26 634,34 26 634,34
6 Enajenación de inversiones reales  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Transferencias de capital 853 672,40 0,00 0,00 853 672,40 853 672,40
8 Activos financieros  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 8 770 832,52 62 046,12 382 878,76 9 215 757,40 346 188,13 8 869 569,27
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Cap. Gastos Ayuntamiento Prodepuebla J. Andrade Total Ajustes Consolidación

1 Gastos de personal 4 647 651,80 43 957,12 369 562,60 5 061 171,52 5 061 171,52
2 Gastos bienes corrientes y servicios 1 839 314,78 17 934,00 13 116,16 1 870 364,94 1 870 364,94
3 Gastos financieros 26 000,00 155,00 200,00 26 355,00 26 355,00
4 Transferencias corrientes 802 930,79 0,00 0,00 802 930,79 346 188,13 456 742,66
6 Inversiones reales 1 454 935,15 0,00 0,00 1 454 935,15 1 454 935,15
7 Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 8 770 832,52 62 046,12 382 878,76 9 215 757,40 346 188,13 8 869 569,27

anexo ii
Plantilla de funcionarios, personal eventual y personal laboral

A) Funcionarios de carrera 
Denominación de la plaza Nº G CD Escala Subescala

Secretario General 1 A1 30 H E Secretaría
Interventor 1 A1 30 H E Intervención
Técnico 1 A1 29 A E Técnico
Técnico 1 A1 28 A G Técnico
Administrativo 2 C1 20 A G Adva 
Administrativo 1 C1 22 A G Adva 
Auxiliar Administrativo 1 C2 18 A G Adva 
Auxiliar Administrativo 3 C2 14 A G Adva 
Asistente Social 1 A2 22 A E Técnica
Operador Informática - Tesorero 1 C2 18 A E Técnica
Administrativo Biblioteca 1 C1 18 A E Técnica
Subinspector 2 A2 26 A E Serv Espec 
Oficial de Policía 1 C1 22 A E Serv Espec 
Policía Local 18 C1 20 A E Serv Espec 

B) Personal eventual 
Denominación de la plaza Nº G CD Escala Subescala

Técnico Asesor 1 A1 24 A G Técnico
Administrativo Gestión 1 C1 20 A G Adva 

C) Personal laboral 
Denominación de la plaza Nº Servicio

Arquitecto 1 Oficina Técnica
Asesora Jurídica 1 Centro Infor  Mujer
Graduado Social 1 Administración
Arquitecto Técnico 2 Oficina Técnica
Asistente / Trabajadora Social 2 Servicios Sociales
Técnico Gestión Catastral 1 Oficina Técnica
Técnico Electricista 1 Servicio Obras
Técnico Agrícola 1 Jardinería
Administrativo 2 Intervención
Delineante 1 Oficina Técnica
Educadora Centro Ocupacional 2 Servicios Sociales
Encargado Instalaciones Deportivas 1 Servicio Obras
Oficial 1ª Herrería 3 Taller Herrería
Oficial 1ª Mecánico 1 Taller Mecánico
Oficial 1ª Electricista 1 Servicio Obras
Oficial 1ª Mantenimiento 1 Servicio Obras
Maquinista de Obras 1 Servicio Obras
Fontanero 1 Servicio Obras
Oficial 1ª 3 Servicios Obras
Oficial 2ª 1 Servicios Obras
Sepulturero 1 Cementerio
Auxiliar Administrativo 6 Secretaria
Auxiliar Administrativo 1 Intervención
Auxiliar Clínica SAD 1 Servicios Sociales
Monitor Servicios Sociales 1 Servicios Sociales
Monitor Cultura 1 Cultura
Monitor Deportes 1 Deportes
Dirección Actividades Deportivas 1 Deportes
Auxiliar Administrativo 1 Registro Dem  Vivienda
Oficial 2ª Mantenimiento 1 Deportes
Ordenanza – Notificador 1 Administración
Operador Radio-TV 3 Radio-TV
Conductor recogida RSU 2 Servicio Basuras
Peón recogida RSU 5 Servicio Basuras

34W-630
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LA RODA DE ANDALUCÍA

Don Fidel Romero Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hago saber: Que el Ayuntamiento Pleno de esta localidad, en sesión ordinaria celebrada el pasado 26 de diciembre de 2014, 

adoptó acuerdo de aprobación inicial de la relación de puestos de trabajo de esta Corporación 
Dicha relación queda expuesto al publico por plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la inserción del 

presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales podrá ser examinado en la Secretaría del Ayuntamiento y 
presentarse las reclamaciones que estimen pertinentes 

La relación se entenderá aprobada definitivamente, si durante dicho plazo no se presenta alegación alguna; en caso contrario el 
Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas 

Una vez aprobada definitivamente la relación de puestos de trabajo, se publicará íntegramente en el «Boletín Oficial» de la 
provincia y se remitirá copia de la misma al órgano competente de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma 

Lo que se hace público para general conocimiento 
La Roda de Andalucía a 30 de diciembre del año 2014 —El Alcalde, Fidel Romero Ruiz 

2W-15267

SANLÚCAR LA MAYOR

Don Antonio Manuel Pérez Márquez, Alcalde del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la La 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, a las 
personas que a continuación se relacionan, por mantenerse ausentes de su domicilio en horas de reparto, por medio del presente edicto 
se hace pública la notificación de dicho expediente.

Nombre Expte. Documento

D ª MARÍA DEL PILAR FLORES GARCÍA
D  JOSÉ ARCOS LIMÓN VS//Exp - 22/14 Disc Urb

Decreto n º 664/14 de 29 de octubre de 2014 - Suspensión de actividad e 
inicio de expediente de protección de la legalidad urbanística y reposición 
de la realidad física alterada en la Parcela 201 del Polígono 21 de Sanlúcar 
la Mayor 

Por la presente se comunica el referido acto a María del Pilar Flores García y a do José Arcos Limón mediante la publicación 
del presente anuncio, indicándoles que para conocer el contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento, podrán 
comparecer en el expediente. El correspondiente expediente se encuentra de manifiesto en la Vicesecretaría General del Ayuntamiento 
todos los días laborables en horario de 9 00 a 14 00 horas 

En Sanlúcar la Mayor a 13 de enero de 2015 —El Alcalde, Antonio Manuel Pérez Márquez 
2W-240

TOMARES

Anuncio de formalización de contrato para la ejecución de las obras de «implantación de un sistema de regulación del tráfico 
sostenible en Tomares», cofinanciado en un 80% por el fondo europeo de desarrollo regional (FEDER).

1 — Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Tomares 
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicesecretaría/Contratación 
c) Número de expediente: PAN 20/2014 
d) Dirección de internet del perfil del contratante: www.tomares.es.
2 — Objeto del contrato.
a) Tipo: Obra 
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de «implantación de un sistema de regulación del tráfico sostenible en To-

mares», cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) del proyecto «Tomares, Ciudad de empresas 
responsables» 

c) CPV: 45233200-1 trabajos diversos de pavimentación; 45233221-4 trabajos de pintura de la superficie de la calzada; 
45233252-0 trabajos de pavimentación de calles; 45316000 (señalización carreteras); 45316212-4 instalación de semáforos; 45316210-
0 instalación de equipo de control del tráfico.

d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil Contratante, www.tomares.es.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 7 de noviembre de 2014 
3 — Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria 
b) Procedimiento: Negociado con publicidad por razón de la cuantía 
4 — Valor estimado del contrato. 222 878,38 € excluido IVA 
5 — Presupuesto base de licitación. Importe neto 222 878,38 €  Importe total 269 682,84 € 
6 — Formalización del contrato: 
a) Fecha de adjudicación: 29 de diciembre de 2014 
b) Fecha de formalización del contrato: 12 de enero de 2015 
c) Contratista: Sice, S A  (Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S A ) 



Lunes 26 de enero de 2015 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 20 43

d) Importe de adjudicación:
 i  Importe neto 211 177,26 € 
 ii  Importe total 255 524,48 € 
 iii  En el importe se incluyen las mejoras propuestas por el adjudicatario  
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
— Oferta que ha obtenido la mayor puntuación en los criterios valorables mediante un juicio de valor, y en los criterios 

valorables mediante la aplicación de fórmula, y es ventajosa para los intereses municipales, incluyendo las mejoras ofertadas por el 
adjudicatario 

— La proposición se ajusta al pliego administrativo y técnico, y se haya técnicamente preparada para llevar a cabo el objeto 
del Contrato 

Tomares a 13 de enero de 2015 —El Alcalde, José Luis Sanz Ruiz 
6W-245

UMBRETE

Nombramiento funcionaria interina del Ayuntamiento de Umbrete 
En Umbrete, el día veintitrés de diciembre de dos mil catorce, se dictó por el Sr  Alcalde la siguiente resolución:
La Diputación de Sevilla formaliza anualmente una convocatoria en el marco del programa de subvenciones del área de ciudadanía, 

participación y cultura a entidades sin ánimo de lucro para la promoción de la participación social solidaria  Una de las modalidades de di-
cha convocatoria viene referida a la contratación de técnicos y dinamizadores deportivos para el fomento de la actividad física y el deporte 

El Ayuntamiento de Umbrete concurre anualmente a dicha convocatoria, aunque la misma se hace pública, generalmente, a 
mediados de cada anualidad  No obstante, dado que el programa se extiende desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre de cada ejercicio, 
se hacía preciso cubrir dicho puesto, en el marco de los criterios y requisitos de dicho programa de la Diputación de Sevilla, en orden 
a la prestación de los servicios de fomento de la actividad física y deportiva en Umbrete 

Dado que el puesto referido esta definido en la plantilla municipal como funcionario interino de programa, de acuerdo lo pre-
visto en el artículo 10, apartado c) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, sobre Estatuto Básico del Empleado Público, se formalizó convo-
catoria para la cobertura del puesto, mediante Resolución de Alcaldía 642/2014 de 1 de diciembre, publicándose el oportuno Bando al 
efecto, con publicidad en ámbito local y en la página web municipal, todo ello con la finalidad de dar cobertura a dicha plaza temporal 
como funcionario interino sujeto a programa, para lo cual se formalizó la selección bajo la modalidad de concurso-oposición, en orden 
a adscribir al candidato seleccionado a dicho puesto, en cumplimiento del expresado programa para el año 2014, con jornada parcial, 
siendo la retribución del mismo la correspondiente a la asignación económica del programa  Dada la sujeción al programa de subven-
ción indicado, cualquier modificación del mismo, en cuanto a la asignación económica o a la jornada de trabajo, será de inmediata 
aplicación al puesto y al empleado que lo ocupe  

El Tribunal Selectivo, previsto en la mencionada resolución de convocatoria, para la provisión, en la modalidad de concurso, de 
la citada plaza de funcionario/a interino/a sujeto/a a programa, tras la sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2014, y una vez llevadas 
a cabo las pruebas previstas, y convenientemente valoradas, ha formulado propuesta de nombramiento a favor de la candidata Manuela 
Raquel Vázquez Martín, por tratarse del candidato que ha obtenido mayor puntuación en el proceso selectivo, como funcionario interino, 
sujeto a programa, para ocupar el puesto de Coordinador Deportivo, en el marco del programa de subvenciones del área de ciudadanía, 
participación y cultura a entidades sin ánimo de lucro para la promoción de la participación social solidaria, bajo su convocatoria 2015, 
en su modalidad de contratación de técnicos y dinamizadores deportivos para el fomento de la actividad física y el deporte 

El artículo 10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, sobre Estatuto Básico del Empleado Público establece que son funcionarios 
interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de fun-
ciones propias de funcionarios de carrera, cuando concurra la circunstancias previstas en el propio articulo, entre las que se encuentra, 
en su punto, c), la ejecución de programas de carácter temporal 

A tenor de ello, y de la atribución que me otorga la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en su 
artículo 21 1 h), para desempeñar la Jefatura Superior de todo el personal, y acordar su nombramiento, tengo a bien resolver:

1 º)  Admitir la propuesta formulada por el Tribunal Selectivo para la provisión de una plaza de Coordinador Deportivo, como 
funcionario interino de programa, para ejercer las funciones propias del puesto 

2 º)  Estimar la propuesta referida, y nombrar a Manuela Raquel Vázquez Martín, con D N I  número 28917564D, como fun-
cionaria interina de este Ayuntamiento, para la ejecución de programa, en orden a prestar servicio como Coordinadora 
Deportiva en el marco del programa de subvenciones del área de ciudadanía, participación y cultura a entidades sin ánimo 
de lucro para la promoción de la participación social solidaria, bajo su convocatoria 2015 

3 º)  Determinar que el referido nombramiento tendrá efectos con fecha 1 de Enero de 2015, y se extenderá hasta a la conclusión 
del mencionado programa en la actual convocatoria, el 31 de Diciembre de 2015 

4 º)  Determinar que, tal como se estableció en la resolución de Alcaldía 8/2011 de 10 de enero, el citado funcionario interino 
pertenece al grupo A2, según la clasificación establecida por el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, sobre Estatuto 
Básico del Empleado Público, y ocupará un puesto de trabajo con nivel de Complemento de Destino 20, y el Complemento 
Específico previsto para tal puesto en las tablas salariales del Ayuntamiento de Umbrete.

5 º)  Determinar que la jornada de trabajo a desempeñar será de catorce horas semanales, distribuidas de martes a viernes, con 
el siguiente horario: Lunes, de 16:00 a 18:00 horas; martes, de 16 00 a 19:00 horas; miércoles, de 10:00 a 13:00; jueves, 
de 16:00 a 19:00 horas; y viernes, de 16:00 a 19:00 horas, sin perjuicio de eventuales modificaciones en función de las 
necesidades del servicio 

6.º)  Publicar el nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.
7 º)  Comunicar la presente Resolución al interesado, y a la Intervención Municipal, y al Departamento de Empleo 
En Umbrete a 9 de enero de 2014 —El Alcalde, Joaquín Fernández Garro 

2W-332
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UMBRETE

Nombramiento funcionaria interina del ayuntamiento de Umbrete 

En Umbrete, el día veintidós de diciembre de dos mil catorce, se dictó por el Sr  Alcalde la siguiente Resolución:
La Diputación de Sevilla formaliza anualmente una convocatoria en el marco del programa de subvenciones sobre manteni-

miento, consolidación y mejora de los Puntos de Información a la Mujer de la Excma  Diputación de Sevilla  Una de las modalidades 
de dicha convocatoria viene referida a la contratación de una asesora jurídica para el Punto de Información de la Mujer (PIM)  

Mediante Resolución de Alcaldía 641/2014, de 1 de diciembre, se procedió a la incoación del correspondiente expediente ad-
ministrativo que diera inicio a un nuevo proceso selectivo en los términos legalmente previstos y de conformidad con los criterios del 
programa de subvención  

Así, mediante Bando de Alcaldía de fecha 1 de diciembre de 2014, y número de registro de salida 4741, se publicaron en los 
tablones municipales, en extracto, las bases de convocatoria del referido proceso selectivo, cuyo contenido completo fue objeto de 
publicación en el portal web municipal www umbrete es, y en las redes sociales corporativas, además de ser remitida mediante correo 
electrónico a los suscriptores de información digital 

Las candidatas interesadas presentaron las solicitudes al efecto, disponiendo de plazo de subsanación de la documentación 
omitida, publicándose las pertinentes listas de candidatos provisional y definitivamente admitidos, siendo convocados en tiempo y 
forma a las pruebas selectivas anunciadas 

El día 18 de Diciembre de 2014, a partir de las 9:00 horas se constituyó la Mesa de Selección prevista en la resolución de con-
vocatoria y en las bases indicadas, dando comienzo a las 9:15 horas las pruebas selectivas  Una vez concluidas las mismas, la Mesa de 
Selección formalizó propuesta a esta Alcaldía para el nombramiento como funcionaria interina de programa para la provisión del puesto 
de Asesora Jurídica del PIM, de la candidata que ha obtenido mayor puntuación en las pruebas selectivas, y que ha sido doña Ana María 
García García  El anuncio del resultado de dichas pruebas, conteniendo la propuesta de nombramiento y de la relación de suplentes en 
orden de puntuación, se publico el día 18 de diciembre de 2014, bajo número de registro de salida 4953 

Procede estimar la propuesta de nombramiento, toda vez que se han observado todas las prescripciones legales en el proceso 
selectivo convocado al efecto, y se han llevado a cabo las pruebas selectivas previamente anunciadas en las bases de convocatoria  
Procede, asimismo, estimar la propuesta de lista de suplencia, para el caso de ausencia o vacancia del puesto, de todas las candidatas 
en el orden de puntuación resultante 

Aunque el servicio se presta en el Ayuntamiento de Umbrete desde hace años, al definirse al mismo actualmente como Fun-
cionaria Interina de Programa adscrita a las funciones de Asesora Jurídica del Punto de Información a la Mujer, han de concretarse tal 
definición, de modo que se constituye dentro del grupo A1 de los previstos en el artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, sobre 
Estatuto Básico del Empleado Público (LEBEP), con las retribuciones previstas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en 
cuanto a salario base, y un nivel 20 de complemento de destino, sin asignación de complemento específico, resultando las siguientes 
características 

Puesto: Asesora Jurídica del Punto de Información a la Mujer (PIM)
Modalidad: Funcionario Interino de Programa
Grupo A1
Nivel complemento de destino 20
Duración Programa PIM  Convocatoria 2015 

Tal y como se recogía en la resolución de Alcaldía 641/2014, de 1 de diciembre, el servicio objeto de este nombramiento se ciñe 
al marco del Convenio de Colaboración entre la Excma  Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de Umbrete, para el período 2015, 
sujeto a la definitiva conformación de este en cuanto a características y duración. 

Las retribuciones del puesto ser corresponderán a la asignación económica del programa, por lo que cualquier modificación del 
mismo, en cuanto a dicha asignación o a la jornada de trabajo, será de inmediata aplicación al puesto y al empleado que lo ocupe  Por 
ello considerando la dotación del programa, y ajustando específicamente dicha dotación a los costes laborales, el servicio ha de pres-
tarse en dieciocho horas semanales  Dicha jornada se prestará los lunes, miércoles y jueves, de 8 30 a 14 30 horas, hasta la conclusión 
del programa objeto de la presente convocatoria, que inicialmente concluye el 31 de diciembre de 2015, sin perjuicio de eventuales 
modificaciones del mismo.

El artículo 10 de la citada LEBEP establece que son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de 
necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando concurra la 
circunstancias previstas en el propio artículo, entre las que se encuentra, en su punto, c), la ejecución de programas de carácter temporal 

A tenor de ello, y de la atribución que me otorga la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en su 
artículo 21 1 h), para desempeñar la Jefatura Superior de todo el personal, y acordar su nombramiento, tengo a bien resolver:

1.º)  Admitir la propuesta formulada por el Tribunal Selectivo para la provisión de una plaza de Asesora Jurídica del Punto de 
Información a la Mujer, como funcionaria interina de programa, para ejercer las funciones propias del puesto 

2.º)  Estimar la propuesta referida, y nombrar a doña Ana María García García, con D.N.I. número 28.731.718-A, como fun-
cionaria interina de este Ayuntamiento, para la ejecución de programa, en orden a prestar servicio como Asesora Jurídica 
en el marco del programa de subvenciones mantenimiento, consolidación y mejora de los PIM de la Excma  Diputación 
de Sevilla, para 2015 

3.º)  Determinar que el referido nombramiento tendrá efectos con fecha 1 de enero de 2015, y se extenderá hasta a la con-
clusión, prevista para el 31 de diciembre de 2015, del mencionado programa en la actual convocatoria, sin perjuicio de 
eventuales modificaciones del referido programa.

4.º)  Determina que el puesto a ocupar por la citada funcionaria interina queda definido del siguiente modo según la clasifica-
ción establecida por el artículo 76 de la LEBEP 
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Puesto: Asesora Jurídica del Punto de Información a la Mujer
Modalidad: Funcionario Interino de Programa
Grupo A1
Nivel complemento de destino 20
Duración Programa PIM  Convocatoria 2015 

5.º)  Determinar que la jornada de trabajo a desempeñar será de dieciocho horas semanales, distribuidas los lunes, miércoles 
y jueves, de 8.30 a 14.30 horas, sin perjuicio de eventuales modificaciones en función de las necesidades del servicio.

6.º)  Acordar que el resto de candidatas del proceso selectivo constituyan relación de suplentes, en orden estricto de puntua-
ción para el caso de suplencia o vacancia del puesto convocado 

7.º)  Publicar el nombramiento en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
8.º)  Comunicar la presente Resolución a la interesada, y a la Intervención Municipal, y al Departamento de Empleo.
En Umbrete a 9 de enero de 2014 —El Alcalde, Joaquín Fernández Garro 

2W-336

UTRERA

Corrección de errores

Don Francisco Jiménez Morales, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 9 de octubre de 2014 el acuer-

do de modificación presupuestaria (expediente n.º 061/2014/CE/005), y expuesto al público por plazo de quince días hábiles, a partir 
de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia del día 20 de octubre de 2014, habiendo presentado interesados legítimos re-
clamaciones contra el acuerdo de aprobación, han sido resueltas y aprobadas por el Pleno el 11 de diciembre de 2014 y de conformidad 
con los artículos 169 y 177 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. Una vez publicado definitivamente se advirtió un error en la denominación de las aplicaciones 
por lo que con fecha 15 de enero de 2015 el Pleno adoptó Acuerdo de corrección de errores con el siguiente contenido:

«Vista la providencia del Delegado de Hacienda, por la que advierte error en la Modificación de Crédito mediante Crédito Ex-
traordinario 061/2014/CE/005, aprobado definitivamente por El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria de 11 de diciembre de 2014, 
financiado con anticipo reintegrable concedido por la Excma. Diputación de Sevilla, para la Línea 1 de Inversiones, de acuerdo con la 
propuesta realizada por el Delegado de Hacienda 

Examinada la documentación que la acompaña, y de acuerdo con artículo 40 del RD 500/1990, se somete al Pleno de la Cor-
poración, la adopción del siguiente:

Acuerdo.
Advertido error en la Modificación de Crédito mediante Crédito Extraordinario 061/2014/CE/005, aprobado definitivamente 

por El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria de 11 de diciembre de 2014, financiado con anticipo reintegrable concedido por la Exc-
ma  Diputación de Sevilla, para la Línea 1 de Inversiones  De conformidad con los artículos 179 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 y 40 del Real Decreto 500/90, 
de 20 de abril, y considerando que el artículo 105 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, establece que las Administraciones Pú-
blicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos 
existentes en sus actos 

Primero.—Se proceda a efectuar las oportunas rectificaciones del expediente de Modificación de Crédito Extraordinario 
061/2014/CE/005, con efectos de 11 de diciembre de 2014, los errores materiales del Acuerdo de Pleno referido anteriormente, con el 
siguiente tenor:

Donde dice:
creación de aPLicaciones de gastos

Aplicación presupuestaria Descripción Euros

O83 3400 609.69 Adecuación campo de fútbol césped artificial Vista Alegre 237.862,00
O83 3400 609.70 Adecuación campo de fútbol césped artificial San Juan Bosco 290.138,00
P10 9200 600 15 Aportación compra terrenos ITV 72 000,00
 Total   600 000,00
Debe decir:

creación de aPLicaciones de gastos

Aplicación presupuestaria Descripción Euros

O83 3400 609.69 Adecuación campo de fútbol césped artificial San Juan Bosco 237.862,00
O83 3400 609.70 Adecuación campo de fútbol césped artificial Vista Alegre 290.138,00
P10 9200 600 15 Aportación compra terrenos ITV 72 000,00
 Total   600 000,00
Segundo.—Ordenar la publicación del acuerdo de rectificación de la modificación de crédito en el «Boletín Oficial» de la 

provincia de Sevilla »
Contra el acuerdo elevado a definitivo podrán los interesados legítimos interponer recurso ante la Jurisdicción Contencioso–

Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
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5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la forma y los plazos que 
establece la Ley de Jurisdicción Contencioso–Administrativa.

Lo que se comunica para general conocimiento y efectos 
Utrera a 16 de enero de 2015 —El Alcalde, Francisco Jiménez Morales 

34W-422

UTRERA

Habiéndose intentado la notificación a los interesados sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la ad-
ministración, por medio del presente anuncio se comunica que se va a proceder a tramitar la baja de oficio en el padrón municipal de 
habitantes de este municipio de las siguientes personas:

Nombre y apellidos Documento

ABDELGHANI LAMKADEM X3186732J

ABDELHADI ATIQI X2087067R

ALBA FERNÁNDEZ SANTANTON 47429213Q

ALEXANDRA PATRICIA MACIAS MENDOZA X9267741Y

ANA BELÉN CALLE CORONILLA 15412089L

ANA MARÍA MÁRQUEZ SANTANTON 47427625S

ANCA DELIA POP 09787800

ANDRÉS PUGA PUERTAS 52691152S

ANDRÉS ROMANO LÓPEZ 47209898Y

ÁNGEL EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 39464107V

ANGUSTIA ROMERO MARTÍN 28479911T

ANTONIO GALVÁN VILCHES 28796591Q

ANTONIO MOYANO GUTIÉRREZ 75402247J

ASSMA BOUKABOUS (Representante Hayat Bedhan) Y0231750Q

CARLOS MORALES JIMÉNEZ 47214088X

CARMEN GARCÍA GARCÍA 37173797R

CIPRIAN CONSTANTÍN HEREDEA X09583981L

CONSOLACIÓN CIENFUEGOS RODRÍGUEZ 48879648W

CONSOLACIÓN PACHÓN DORANTE 49027676W

CONSOLACIÓN PINTOR CLAVIJO 47425857H

CRISTÓBAL AZOGUE PERAL 47206854K

ELOY PACHECO CENZANO 46978314D

EUGENIO PAYÁN PAYÁN 29505963E

F  M R  (Representante Luisa Moreno Rivas)

FÁTIMA EZZAHRA ATIQI X6682702Y

FRANCISCO EXPÓSITO SEVILLANO 49166179E

FRANCISCO GONZÁLEZ TENORIO 79210904P

FRANCISCO LÓPEZ MACIAS 52235876R

FRANCISCO LUIS LOBATO LÓPEZ 20064352A

GERALD WILLIAM HARRISON 36563314

GREGORY PATRICK KEEGAN R907283

GUILLERMO LÓPEZ ROMALDE 32700889H

HAFIDA ROCHDI EP ATIQI X6682871Z

I M G (Representante M  Ángeles García Arriaza)

ISABEL GONZÁLEZ CASADO 28678357W

ISIDRO TORRES GAMARRA 24108692T

ISMAEL ALEJANDRO OJEDA CIENFUEGOS 29512496T

J A M G  (Representante M  Ángeles García Arriaza)

JESÚS CRESPO GARCÍA 47004035Q

JESÚS JIMÉNEZ LÓPEZ 28907763Y

JESÚS MARTÍNEZ MONTES 12312951Q

JESÚS MOSCOSO ZURITA 49028035Q

JESÚS RUIZ FERNÁNDEZ 15411873X
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Nombre y apellidos Documento

JORGE ADAMUZ MAQUEDA 28754473B

JOSÉ ANTONIO CHACÓN ÁLVAREZ 75436054X

JOSÉ ANTONIO MARÍN MARTÍN 28507417K

JOSÉ ANTONIO REYES FLORES 44955039K

JOSÉ CARLOS CARBALLO BASCÓN 48957053N

JOSÉ GÓMEZ INFANTES 29438643T

JOSÉ LUIS TENORIO TIRADO 49030330B

JOSÉ M ª MÉNDEZ LARA 48882484D

JOSÉ MANUEL MACIAS DÍAZ 77533760R

JOSÉ PEÑA NAVAS 52236586K

JUAN ANTONIO RANEA TORTOSA 29762465M

JUAN ÁVILA CASTILLO 37792370N

JUAN CARLOS GAMERO BERMUDO 77535281G

JUAN GABRIEL RUIZ TORTOSA 47511758Z

JUAN LUIS JAIME ROMERO 49033037G

JUAN MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ 34076271T

JURGEN GRIEBLER X00117989E

K S R C  (Representante Millerlandy Castañeda Arango) 29511730Q

L B N  (Representante M  José Navarro Acosta) 49385544J

LAKHDAR BOUKABOUS X2319085H

LIVIU COSTEA 12138040
LORENA MACHUCA SALDAÑA 47512062L
LUCIA FRANCO MENDOZA Y2936637B
LUIS GARCÍA VILLACAMPA 16788215D
LUISA MORENO RIVAS 47429187J
M. ÁNGELES GARCÍA ARRIAZA 47545518X
M. DOLORES ACEVEDO ROMÁN 47202869S
M. ISABEL GARCÍA VILLACAMPA 03447811L
M. JOSÉ NAVARRO ACOSTA 44955030N
M.P.P. (Representante Consolación Pachón Dorante) 21152996B
MAHJOUB BOUKABOUS X2174457Z
MANUEL JOSÉ BENAVIDES VIVAS 28554801W
MARÍA CUEVAS ALONSO (Representante Consolación Alonso Millán)
MARIOLA ARBOLEDA DIZEO X3491308T
MIGUEL MEDINA MAÑAS 32059370S
MIHAELA AMALIA JURCA X08351483E
MILLERLANDY CASTAÑEDA ARANGO X7784769M
MOHAMMED LAMKADEM BOUKABOUS 20504817H
MOSTAFA LAMKADEM X3525532T
NATALIA BONASSO MARAÑÓN X6036678Y
PAMELA LESLYE RAMÍREZ CAÑAS L Y2102673G
PAWEL ANDRZEJ SZNEKA X07124593K
PRIMITIVA AGUILAR ALANÍS 4477779
ROSARIO SANTANTON REINA 28596991X
S.A.C. (Representante Ana Belén Calle Coronilla)
SERGIO MONTAVEZ RUIZ 47212554V
TAHAR BOUKABOUS X4161754L
U.P.B. (Representante Natalia Bonasso Marañón)
VALENTÍN IONUT MIHAI Y0307676L
VASILICA PAPARA X8499345V
YASMINE ATIQI X8186285X
YOLANDA RAMÍREZ CASERO 14320675R

Todo ello de conformidad con los artículos 54 y 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales 
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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

Al contener el expediente datos de carácter personal y de conformidad con el artículo 61 de la Ley 20/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá consultar su contenido 
en las dependencias municipales, concediéndoles un plazo de diez días, contados a partir del día siguiente de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, para dar su conformidad a la baja y comunicar su nuevo domicilio, o en caso 
contrario presentar declaración jurada en la que manifieste su deseo de continuar empadronado en ese domicilio.

Transcurrido dicho plazo, sin efectuar alegación alguna, se procederá a dar de baja por inclusión indebida, previo informe 
favorable del Consejo de Empadronamiento 

Asimismo, se informa en caso de que así proceda, que la baja en el padrón municipal dará lugar también a la baja en el censo 
electoral del municipio actual, desapareciendo del mismo por no figurar inscrito en ningún otro municipio (Ley Orgánica 5/1985, de 19 
de junio, del Régimen Electoral General) 

Utrera 9 de enero de 2015 —El Secretario General, Juan Borrego López 
2W-142

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES «EL VILLAR»

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 218 2 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, Real Decreto 849 
/1986 y conforme a las Ordenanzas y Estatutos que rigen la Comunidad, se convoca a asamblea general ordinaria, que tendrá lugar el 
próximo día 26 de febrero de 2015, en el salón del bar Domínguez, sito en la Aldea de Cañada del Rabadán, del término de Fuente Palmera 
(Córdoba), a las 19 00 horas en primera convocatoria, y de no alcanzar el quórum a las 20 00 horas en segunda, con arreglo al siguiente 

orden deL día

1 º Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior 
2  Urgencias 
3.º  Informe de la Junta de Gobierno y ratificación de los acuerdos, si procede, con especial relevancia sobre los impagos de 

deudas 
4 º  Examen y aprobación, si procede, de la memoria económica del ejercicio 2014, incluyendo los presupuestos para el ejer-

cicio 2015 
5.º  Ratificación, si procede, de los acuerdos de la Junta de Gobierno por los que se modifica el Padrón General (altas, bajas, 

alteraciones y otros de especial interés) 
6 º Ruegos y preguntas 
Se recuerda que las órdenes de representación voluntaria deben incluir el orden del día, cumplir los requisitos establecidos 

en las Ordenanzas (artículo 42), por tanto deberán estar en poder de la Secretaría al menos una hora antes de la primera convocatoria 
por cualquier medio válido en derecho  La Secretaría se constituirá en el lugar de la convocatoria durante la hora anterior a la primera 
convocatoria 

Se informa que la documentación que servirá de base para el desarrollo del orden del día estará a disposición de los participes 
durante los cinco días hábiles anteriores a la convocatoria 

El Villar a 13 de enero de 2015 —El Presidente de la Comunidad, Ignacio Martín Muñoz 
8W-438-P


